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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La corrupción en el ejercicio de la función pública es un 

tema que agita gravemente a un régimen democrático, pues 

constituye uno de los obstáculos más severos para el logro de 

una gobernabilidad efectiva al actuar en dos vertientes bien 

definidas: en primer lugar, la corrupción es una distorsión 

por la ineficiencia y alteración en los costos que provoca en 

~ la prosecución de los cometidos estatales y, por otra parte, 

es el principal factor por el cual el ciudadano pierde 

confianza en sus gobernantes. 

El derecho del ciudadano a contar con una Administración 

Pública que sirva, con eficiencia y objetividad, al interés 

general dentro del marco del ordenamiento jurídico, es el 

., 
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cometido más esencial de todo Estado Social y Democrático de 

Derecho. Esta aspiración se apoya en un marco normativo pero, 

especialmente, en los valores morales imperantes en la 

sociedad, ya que no podemos concebir una Administración 

Pública que atienda al bien común sin el concurso de 

servidores públicos comprometidos con un ejercicio apegado a 

/!' los principios de probidad y legalidad. 
, ____ .. / 

Si bien el ordenamiento jurídico no es la causa directa de 

los problemas de corrupción, es importante tener presente que 

la adecuación del marco legal a los supuestos de hecho en 

donde se observan conductas contrarias a esos valores 

morales, es un medio por el cual podemos influir en procura 

de su erradicación oportuna. 

""' La promulgación de la actual "Ley Sobre el Enriquecimiento 

Ilícito de los Servidores Públicos", No. 6872 del 17 de junio 

de 1983, en adelante LEISP, se constituyó en un importante 

instrumento jurídico destinado a fortalecer los valores de 

probidad y honradez en la función pública. Sin embargo, una 

revisión de los problemas de orden práctico y constitucional 
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desde su vigencia, han afectado la adecuada satisfacción de 

los fines que inspiraron su texto 1
• A ello debemos agregar 

nuevos esquemas de gestión pública y, correlativamente, la 

aparición de nuevos comportamientos que es preciso refrenar, 

que no fueron previstos por el legislador de ese entonces. El 

impacto de la tecnología en los sistemas de información 

financiera, la creciente disipación de lo "público" y lo 

"privado", así como el hecho de que el fenómeno de la 

corrupción es cada día más un problema supranacional que 

demanda la colaboración entre los Estados, constituyen 

algunos de los aspectos que se encuentran ausentes de una 

regulación normativa en nuestro país. 

No puede dejarse de mencionar el peso que tiene para nuestro 

país la ratificación de la "Convención Interamericana contra 

la Corrupción", según Ley No. 7670 del 17 de abril de 1997. 

Dentro de los propósitos de este instrumento de Derecho 

Internacional se encuentra el de promover el desarrollo de 

los mecanismos, en cada uno de los Estados Parte, para 

1 Baste con recordar la anulación del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en la referida Ley, declarada en el Voto 
No. 1707-95 de las 15:39 horas del 28 de mano de 1995 de la Sala Constitucional, por cuanto se invertía la carga de la 
prueba, colocando al funcionario público en la obligación de demostrar la licitud de su incremento patrimonial. 
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prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción 

(Artículo II) y, para ello, compromete a los Estados Parte a 

crear, mantener y fortalecer las normas de conducta que 

aseguren el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de 

las funciones públicas, la prevención del conflicto de 

intereses, la adecuada comprensión de las responsabilidades y 

deberes de los servidores del Estado, garantías al 

denunciante de buena fe, etcétera. 

El compromiso que se ha adquirido de adoptar las medidas 

necesarias para tipificar el incremento patrimonial del 

funcionario público con significativo exceso respecto de sus 

ingresos legítimos sin justificación alguna, según lo 

establece el numeral IX de la Convención citada, hace preciso 

incorporar esta figura, con las salvedades de orden 

constitucional, en nuestro régimen penal. 

En similar condición se encuentran las figuras del soborno 

transnacional, consistente en el ofrecimiento de un beneficio 

patrimonial a un funcionario de otro Estado a cambio de que 

realice u ami ta un acto determinado. Esta conducta, cuya 
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prohibición cobra cada día mayor relevancia frente 

procesos de apertura comercial, no se encuentra prevista en 

nuestro régimen jurídico y constituye un de los actos de 

corrupción a los cuales la Convención dedica especial 

atención en su Artículo VIII. 

El presente Proyecto de Ley es el resultado de una revisión 

integral de la actual Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de 

los Servidores Públicos, pero, paralelamente, es el 

desarrollo legislativo de los preceptos de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción que ha ratificado nuestro 

país, con lo cual esta iniciativa busca satisfacer el 

compromiso que ha asumido el Estado costarricense al 

ratificarla, pues da cabida a los fines y principios de dicha 

Convención, en los aspectos en que nuestro ordenamiento 

jurídico presenta lagunas u omisiones importantes. 

El Proyecto de Ley se divide en seis capítulos. El Capítulo 

Primero contiene una serie de normas de carácter general que 

fijan principios rectores de gran importancia, ya que se 

ocupan de definir el deber de probidad y el fraude de ley, 

i 

1 
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...... 
señalando las consecuencias juridicas que puede aparejar,· 

tanto en la esfera de la relación de servicio del funcionario 

público, como en la posible nulidad absoluta de los actos y 

contratos respectivos. Asimismo, busca fortalecer la 

cooperación internacional en la detección de actos de 

corrupción, por medio de los convenios internacionales que 

han de suscribirse para dar fundamento apropiado a la 

investigación de actos y recopilación de evidencia fuera del 

territorio nacional. 

En el Capitulo Segundo se establece un régimen de 

prohibiciones e incompatibilidades, para lo cual se han 

revisado algunas de las disposiciones de la actual LEISP, 

introduciendo algunos mecanismos para hacer más equitativa la 

aplicación de las normas que se proponen. Igualmente, se 

incorpora en el Proyecto la obligación de entregar los 

presentes que se reciban, como gesto de cortesia o protocolo. 

El Capitulo Tercero atiende lo relacionado con la declaración 

jurada sobre la situación patrimonial. Este es un deber para 

todo funcionario público que administre fondos públicos que 
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encuentra su base en el artículo 193 de nuestra 

Política y que fue regulado, originalmente, en la Ley No. 116 

del 14 de junio de 1950, para luego ser normado por la actual 

LEISP. Se pretende con el presente Proyecto de Ley, brindar 

un marco normativo actualizado a esta declaración que regule 

con mayor precisión sus alcances, identificando en el texto 

de una ley, y no exclusivamente en un Decreto Ejecutivo, los 

servidores públicos obligados a presentarla, contemplando la 

posibilidad de hacer extensivo este deber para los sujetos de 

Derecho Privado que administren o custodien fondos públicos o 

bien sean concesionarios de servicios públicos, entre otras 

cosas. Se proponen una serie de regulaciones novedosas, como 

la declaración por orden singular, la simulación y el 

usufructo de hecho y la obligación de consignar intereses 

patrimoniales, 

nacional. 

tanto dentro como fuera del territorio 

El Capítulo· Cuarto se ocupa de lo relacionado con las 

responsabilidades en el orden administrativo, tipificándose 

una serie de causales para imponer las sanciones que se 

indican en el Proyecto. La competencia para declarar tales 
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responsabilidades recae en 

servicios el funcionario, 

la propia entidad donde 

pero ello no impide a la 

Contraloría General de la República determinar la sanción que 

corresponda en caso de que el procedimiento sea sustanciado 

por el Organo de Fiscalización Superior, todo ello con 

arreglo a los principios constitucionales del debido proceso 

y al procedimiento administrativo establecido en la Ley 

General de la Administración Pública. 

Lo relacionado con los aspectos de orden penal se regulan en 

el Capítulo Quinto del Proyecto. Cabe destacar la formulación 

que se hace del delito de enriquecimiento ilícito con la 

finalidad de reincorporar esta figura en nuestro ordenamiento 

jurídico, tratando de superar los reparos de orden 

constitucional que motivaron la anulación de esta importante 

disposición en la actual LEISP. Se agregan, igualmente, una 

tipificación de conductas que no 

en nuestro Derecho Penal, 

transnacional. 

se encuentran 

tales como 

contempladas 

el soborno 
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En el Capitulo VI se consignan las disposiciones 

las derogatorias y reformas que es preciso tomar en cuenta de 

promulgarse un texto como el propuesto y las normas de orden 

transitorio que se han estimado pertinentes. 

La discusión amplia y abierta de los importantes aspectos que 

involucra una iniciativa como la que se somete a 

consideración 

enriquecerse 

de 

con 

la 

la 

Asamblea Legislativa, 

intervención de 

habrá de 

los grupos 

representativos de la sociedad civil y de especialistas en 

diferentes campos, como es lo relacionado con los aspectos 

penales y constitucionales. Un Proyecto como el que se 

propone habrá de suscitar las divergencias propias de un 

régimen democrático, pero estamos seguros de que en lo que si 

habrá unanimidad, es en la necesidad de una decisión 

legislativa, profunda, seria y decidida, sobre este tema. 

Por lo anteriormente expuesto, y acogiendo el informe de 

la Contraloria General de la República, los suscritos 

diputados presentamos a la Asamblea Legislativa el siguiente 

proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

DECRETA: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 

ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Fines. Los fines de la presente ley son 

prevenir, detectar y sancionar la corrupción en materia de 

Hacienda Pública. 

Artículo 2.- Servidor Público. Para los efectos de esta ley, 

se considera servidor público toda persona que presta sus 

servicios en los órganos y entes de la Administración 

Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de ésta, 
• 

como parte de su organización, en virtud de un acto de 

investidura, con entera independencia del carácter 

imperativo, representativo, remunerado, permanente o público 
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de la actividad respectiva. Los términos, 

servidor o empleado público, se consideran e qui valente's para 

efectos de esta Ley. 

Las disposiciones de esta Ley serán aplicables al funcionario 

de hecho, a las personas que laboran para las empresas 

públicas en cualquiera de sus formas y en los entes públicos 

encargados de gestiones sometidas al Derecho común, y a las 

personas físicas y apoderados, administradores, gerentes y 

representantes legales, de las personas jurídicas que 

custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios 

de la Administración Pública, 

modalidad de gestión. 

por cualquier título o 

Articulo 3. - Deber de probidad. El funcionario público se 

encuentra obligado a orientar su gestión a la satisfacción 

del interés público, deber que se manifiesta, 

fundamentalmente, en la identificación y atención de las 

necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, 

regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad 

para los habitantes de la República, en demostrar rectitud y 
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buena fe en el ejercicio de las potestades que la 

confiere, en asegurar la imparcialidad en las decisiones que 

adopten en cumplimiento de sus atribuciones, en la 

administración de los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y en 

una satisfactoria rendición de cuentas. 

Artículo 4.- Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles y penales que procedan, la 

infracción al deber de probidad será justa causa para la 

separación de un cargo público sin responsabilidad patronal. 

Artículo 5.- Fraude de ley. La función administrativa 

llevada a cabo por el Estado y los demás entes públicos, así 

como la conducta de sujetos de Derecho Privado que, realizada 

al amparo del texto de una norma jurídica, persiga un 

resultado que no se conforme con el ordenamiento jurídico, se 

considerará ejecutada en fraude de ley y no impedirá la 

debida aplicación de la norma jurídica que se hubiere tratado 

de eludir. 
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Artículo 6.- Nulidad de los actos o contratos derivados 

fraude de ley. El fraude de ley acarreará la nulidad del 

acto o contrato derivado del mismo y la indemnización de los 

daños y perjuicios causados a la Administración Pública o a 

terceros. En vía administrativa la nulidad podrá ser 

declarada por la respectiva entidad pública o por la 

Contraloría General de la República si la normativa que se 

hubiere tratado de eludir pertenece al ordenamiento que 

regula y protege la Hacienda Pública. 

Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, el 

procedimiento para su determinación deberá ajustarse a lo 

dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

Artículo 7. - Libre acceso a la información Es de interés 

público la información relacionada con el ingreso, 

presupuestación, custodia, administración, inversión y gasto 

de los fondos públicos, así como aquella necesaria para 

asegurar la efectividad de la presente ley, en relación con 

hechos y conductas de los funcionarios públicos. 
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Artículo 8.- Protección al denunciante de buena 

identidad de quien formule una denuncia de buena fe por actos 

de corrupción será protegida si de las circunstancias que la 

rodean o de la posición del denunciante respecto del 

denunciado, existen indicios para presumir que su divulgación 

podrá dañarlo en forma ilegítima. Tal protección se extenderá 

por el tiempo que sea necesario y razonable. No obstante, las 

autoridades judiciales, podrán solicitar la información 

pertinente ante la posible existencia de un delito contra el 

honor en perjuicio de la persona que ha sido denunciada. 

Artículo 9. - Atención de las denuncias presentadas ante la 

Contraloría General de la República. La Contraloría General 

de la República determinará, discrecionalmente, los 

procedimientos para la atención, admisibilidad y trámite de 

denuncias que se le presenten atinentes al ámbito de su 

competencia pero respetará el derecho de petición en los 

términos en que la ley lo protege. 
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Articulo 10.- Limitaciones de acceso al 

administrativo. Estando en curso las investigaciones que 

lleve a cabo la Contraloría General de la República en 

ejercicio de sus atribuciones, se guardará la reserva del 

caso en tutela de los derechos fundamentales del presunto 

responsable o de terceros. 

A los expedientes tendrán acceso, únicamente, las partes y 

sus abogados defensores debidamente acreditados corno tales, o 

autorizados por el interesado para estudiar el expediente 

administrativo previo a asumir su patrocinio. 

Las comparecencias a que se refiere la Ley General de la 

Administración Pública en los procedimientos administrativos 

que instruya la Contraloría General de la República, serán 

orales y públicas, pero el órgano director en resolución 

fundada, podrá declararlas privadas por razones de decoro, 

derecho a la intimidad de las partes o terceros, cuando 

estime que se entorpezca la recopilación de evidencia, 

peligre un secreto cuya revelación sea penalmente castigada, 
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o cuando lo considere conveniente para la buena marcha 

procedimiento. 

Articulo 11.- Acceso a información confidencial. En 

cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Contraloría 

General de la República, sus funcionarios tendrán facultad de 

acceso de toda fuente de información, registro, documento, 

cuenta bancaria sea corriente o de ahorro, declaración, 

libros de contabilidad y sus anexos, facturas, contratos, que 

mantengan o posean los sujetos de su fiscalización. La 

confidencialidad que por ley especial se confiera a esas 

piezas, cuentas o fuentes, no será oponible a los 

funcionarios de la Contraloría General, pero deberán 

mantenerla frente a terceros. 

Los documentos originales se mantendrán en poder de la 

persona, física o jurídica, que los posea cuando sea preciso 

no entorpecer un servicio público o afectar los derechos 

fundamentales de terceros, para lo cual los funcionarios de 

la Contraloría General de la República tendrán fe pública 

para certificar la copia respectiva y llevarla consigo. 
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Artículo 12.- Congreso Nacional sobre Gesti6n ·-··-··· y 

Fiscalización. La Contraloría General de la República podrá 

convocar, con la periodicidad que estime conveniente, a un 

Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización de la 

Hacienda Pública, con la participación de los auditores 

internos de la Administración Pública y demás funcionarios o 

especialistas que se estime pertinente invitar, con el objeto 

de revisar procedimientos y normas de control interno, hacer 

las propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión 

sustantiva en el Sector Público y discutir cualquier tema de 

interés en relación con los fines de esta ley. 

Artículo 13.- Cooperación Internacional. La Contraloría 

General de la República queda facultada para prestar su 

colaboración y asesoría al Poder Ejecutivo en la celebración 

de los convenios internacionales que correspondan, a fin de 

que los organismos de fiscalización de la Hacienda Pública 

puedan recabar prueba y realizar investigaciones fuera del 

territorio nacional, permitan la realización de estudios o 
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auditorías conjuntas, faciliten la cooperación técnica y 

intercambio de experiencias. 

En el ámbito de su competencia, la Contraloría General de la 

República podrá solicitar la asistencia y cooperación 

internacional para la obtención de evidencia y la realización 

de los actos necesarios en las investigaciones que lleve a 

cabo, por medio de la Autoridad Central a que se refiere el 

Artículo XVIII de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, ratificada por la Ley No. 7670 del 17 de abril de 

1997. 

Artículo 14.- Territorialidad. Las disposiciones de la 

presente ley se aplicarán a los servidores públicos, aún 

cuando los actos que den lugar a ello se hayan cometido o 

intentado cometer en el extranjero, sin perjuicio de las 

normas sobre extraterritorialidad contenidas en la 

legislación penal. 

La Contraloría General de la República tendrá facultades de 

investigación sobre los funcionarios y oficinas del servicio 
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exterior costarricense y de los sujetos pasivos de 

fiscalización que establezcan oficinas fuera del territorio 

nacional. 

CAPÍTULO II 

Del régimen preventivo¡Error!Marcador no definido. 

Articulo 15. - Prohibición para ejercer profesiones liberales. 

El Presidente de la República, los Vicepresidentes, Magistrados 

del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, 

Ministros, Contralor y Subcontralor General de la República, 

Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes, el Procurador 

General de la República y el Procurador General Adjunto, el 

Regulador General, Viceministros, Oficiales Mayores, 

Presidentes Ejecutivos, Gerentes o Directores Administrativos 

de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, 

semiautónomas y empresas públicas, los Superintendentes de 

Entidades Financieras, de Valores y de Pensiones y los 

respectivos Intendentes, así como los Subgerentes o 
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administrativos, Auditores 

la Administración Pública, 

y 

y 

municipales, no podrán ejercer profesiones liberales. Quedan 

comprendidas dentro del presente articulo todas aquellas otras 

profesiones que posea el funcionario, aunque no constituyan 

requisito para ocupar el respectivo cargo público. 

Se exceptúan de la anterior prohibición la docencia en centros 

de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la 

atención de aquellos asuntos en los que sea parte el 

funcionario afectado, su cónyuge o alguno de sus parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En 

tales casos no ha de afectarse el normal e imparcial desempeño 

del cargo ni producirse en asuntos que se atiendan en la misma 

entidad pública o Poder del Estado en que se labora. 

Artículo 16.- Retribución económica por la prohibición de 

ejercer profesiones liberales. La compensación económica por 

la aplicación del artículo anterior será equivalente a un 

sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado 

para la categoria del puesto respectivo. 
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Artículo 17.- Prohibición de percibir compensaciones 

salariales. Los servidores públicos sólo podrán percibir las 

retribuciones o beneficios contemplados el régimen de Derecho 

Público propio de su relación de servicio y debidamente 

presupuestados. Consecuentemente, les queda prohibido percibir 

cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por 

parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con 

ocasión de éstas, dentro o fuera del país. 

Artículo 18.- Desempeño simultáneo de cargos públicos. Ninguna 

persona podrá desempefiar, simultáneamente, más de un cargo 

remunerado salarialmente en los órganos y entidades de la 

Administración Pública. Quedan a salvo de esta disposición las 

actividades docentes en instituciones públicas de educación 

superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y de 

las bandas que pertenezcan a la Administración Pública, así 

como los servicios que requieran la Comisión Nacional de 

Emergencias con ocasión de la atención de emergencias 

nacionales así declaradas por el Poder Ejecutivo, y el Tribunal 
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Supremo de Elecciones durante los seis meses anteriores a la 

fecha de las elecciones nacionales y hasta tres meses después 

de verificada, así como cualesquier otros casos similares 

previa autorización de la Contraloría General de la República. 

Articulo 19.- Incompatibilidades. El Presidente de la 

República, los Vicepresidentes, Diputados, Magistrados 

propietarios del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 

Elecciones, Ministros, Contralor y Subcontralor General de la 

República, Defensor y Defensor Adjunto de los Habitan tes, el 

Procurador General y el Procurador General Adjunto de la 

República, el Regulador General, Viceministros, Oficiales 

Mayores, Miembros de Junta Directiva, Presidentes Ejecutivos, 

Gerentes, Subgerentes o Directores u Subdirectores Ejecutivos, 

Auditores y Subauditores Internos o Contralores Internos de la 

Administración Pública y de las empresas públicas así como los 

alcaldes municipales, no podrán ocupar, simultáneamente, un 

cargo en juntas directivas de entidades privadas, ni figurar 

registralmente como sus representantes legales o apoderados. 

! 
í 

1 
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Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta 

días hábiles para acreditar ante la Contraloría General de la 

República su renuncia al cargo respectivo y la debida 

inscripción registral de su separación; dicho plazo podrá ser 

prorrogado una sola vez por el Organo Contralor hasta por otro 

período igual. 

Artículo 20.- Levantamiento de la incompatibilidad. Únicamente 

ante gestión presentada por el interesado, la Contraloría 

General de la República, mediante resolución fundada y en 

situaciones calificadas, podrá levantar la incompatibilidad que 

se establece en el artículo precedente, cuando pueda estimarse 

que, por el carácter de los bienes que integran el patrimonio 

de la empresa en la cual el funcionario es directivo, apoderado 

o representante, por sus fines o giro particular, por la 

ausencia de actividad, o por otras circunstancias no 

contempladas en este artículo, pueda estimarse que no existe 

conflicto de intereses, sin perjuicio de que pueda ser revocado 

por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue 

concedido. 
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Artículo 21. - Régimen de donaciones y obsequios. 

obsequiados en razón de su cargo a funcionarios públicos, como 

gesto de cortesia o protocolo por las autoridades públicas o 

representantes de otros Estados, serán considerados como bienes 

propiedad de la Nación cuando sean mayores en cinco veces al 

menor salario minimo vigente en ese momento, según la 

valoración prudencial que haga de ellos la Dirección General de 

Tributación Directa, para lo cual podrá recurrir o contratar 

asesorias especializadas, según el caso. 

Cuando por la naturaleza, la forma o el modo del donativo, no 

se pueda determinar si es un obsequio a título personal o no, 

se presumirá que lo es en razón del puesto y quedará afecto a 

esta disposición, salvo prueba en contrario. 

El destino, registro y uso de estos bienes será el que se 

determine en el Reglamento a esta Ley, en el cual podrá 

contemplarse la posibilidad de que éstos o el producto de su 

venta, sean donados a organizaciones privadas sin fines de 

lucro o de beneficencia social. 
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Se exceptúan de esta prohibición las condecoraciones y 

de carácter honorífico o académico. 

CAPÍTULO III 

De la declaración jurada sobre la situación patrimonial 

Artículo 22.- Funcionarios obligados a declarar su situación 

patrimonial. Los Diputados a la Asamblea Legislativa, el 

Presidente de la República, los Vicepresidentes, los 

Ministros con o sin cartera o funcionarios nombrados con ese 

rango, los Viceministros, los Magistrados, propietarios y 

suplentes, del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el Contralor y Subcontralor General de la 

República, el Defensor de los Habitantes y el Defensor 

Adjunto, el Procurador General de la República y el 

Procurador Adjunto, el Fiscal General de la República, los 

Rectores, Contralores y Subcontralores de los Centros de 

Enseñanza Superior estatales, el Regulador General, los 

Superintendentes de Entidades Financieras, de Valores y de 
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Pensiones y sus respectivos Intendentes, los 

Mayores de los ministerios, los miembros de las juntas 

directivas excepto fiscales sin derecho a voto, presidentes 

ejecutivos, gerentes y subgeren tes, los Auditores, 

Subauditores Internos y los titulares de las Proveedurías, de 

toda la Administración Pública y de las empresas públicas, 

así como los regidores propietarios y suplentes y alcaldes 

municipales, están obligados a declarar su situación 

patrimonial ante la Contraloría General de la República, de 

conformidad con lo establecido por la presente Ley y su 

Reglamento. 

También declararán su situación patrimonial los demás 

funcionarios públicos que custodien o administren fondos 

públicos, que les corresponda establecer rentas o ingresos en 

favor del Estado, o aprobar y autorizar erogaciones con 

fondos públicos, según la enumeración que contenga el 

Reglamento a esta Ley, el cual podrá, incluso, incorporar a 

empleados de los sujetos de Derecho Privado que administren, 

custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios 
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públicos, los cuales estarán sometidos a las 

la presente Ley y su Reglamento en lo conducente. 

El Contralor y el Subcontralor Generales de la República 

enviarán copia fiel de sus declaraciones a la Asamblea 

Legislativa, la cual gozará en cuanto a estos funcionarios, 

de las mismas facultades asignadas en esta Ley a la 

Contraloría General de la República en relación con los demás 

servidores públicos. 

Articulo 23.- Presentación. La declaración inicial deberá 

presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a 

la fecha de nombramiento o de declaración oficial de la 

elección por el Tribunal Supremo de Elecciones cuando se 

trate de cargos de elección popular. Al cese de sus 

funciones, dentro de ese mismo lapso, se presentará una 

declaración jurada en la cual se reflejen, entre otros, los 

cambios en su situación patrimonial respecto de la 

declaración jurada inicial, de conformidad con el Reglamento 

a esta Ley. 
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Las declaraciones serán formuladas bajo la gravedad 

juramento. 

Articulo 24. - Declaración jurada por orden singular. Con 

motivo de las investigaciones que practique en el ámbito de 

su competencia, la Contraloría General de la República podrá 

ordenar a cualquiera de los funcionarios obligados a declarar 

sus bienes que presente, dentro del plazo prudencial que le 

fije, el cual no excederá de los veinte días hábiles a partir 

del recibo de la orden, una declaración jurada que acredite 

los cambios en su situación patrimonial en relación con la 

declaración jurada inicial. En tal caso, el funcionario está 

obligado a indicar detalladamente, cuando corresponda, las 

modificaciones en su patrimonio. 

El hecho de que un servidor público no se encuentre obligado 

a presentar declaración jurada sobre su situación 

patrimonial, no impide a la Contraloría General de la 

República realizar todas aquellas averiguaciones y estudios 

que estime pertinentes, a efecto de determinar un posible 

enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito con ocasión 
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del ejercicio del cargo. A tal efecto podrá, en cualquier, 

momento, exigir por orden singular, que presente declaración 

jurada de su situación patrimonial de conformidad con la 

presente Ley y su Reglamento. 

Las facultades previstas en este artículo podrán ser 

ejercidas por el Ministerio Público, por medio del Fiscal 

General de la República. En tal caso, el funcionario rendirá 

su declaración bajo los mismos términos y sanciones previstas 

en esta Ley y su Reglamento, enviándose copia fiel de la 

misma a la Contraloría General de la República. 

Artículo 25.- Confidencialidad de las declaraciones. El 

contenido de las declaraciones juradas es confidencial, salvo 

para el propio declarante y sin perjuicio del acceso que 

requieran las Comisiones Especiales de Investigación de la 

Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, 

el Ministerio Público o los Tribunales de la República, con 

la finalidad de investigar y determinar la comisión de 

posibles infracciones y delitos previstos en esta Ley. 



Articulo 26.- Registro 

30 

de Declaraciones 
,... -~· 

Juradas. La 

Contraloría General de la República establecerá un Registro 

de Declaraciones Juradas, que proveerá a los interesados de 

los formularios respectivos para hacer su declaración y se 

encargará de recibir y custodiar las declaraciones de cada 

servidor público. 

Pasados cuatro años de que el servidor público hubiere cesado 

en el cargo que dio origen a su deber de declarar su 

situación patrimonial, las declaraciones que hubiere 

presentado y su documentación anexa, podrán ser destruidas 

dejando constancia escrita del acto. 

Articulo 27.- Condiciones de los sujetos obligados a 

presentar declaración jurada de bienes. Se encuentran 

obligados a declarar su situación patrimonial, los 

funcionarios públicos que ocupen los puestos o realicen las 

funciones correspondientes a esos cargos, que se detallan en 

esta Ley o en su Reglamento y que se encuentren nombrados en 

propiedad. 

/"i 
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··-Quedan comprendidos, asimismo, aquellos funcionarios con 

nombramientos interinos, a plazo fijo, o con recargo o 

asignación de funciones mediante resolución expresa, cuando 

el plazo sea mayor o igual a un año. 

Artículo 28.- Modificación de la descripción del puesto o de 

la nomenclatura administrativa. Los funcionarios obligados a 

declarar su situación patrimonial tendrán ese deber aún 

cuando, en virtud de una reorganización administrativa u otro 

motivo similar, se modifique el nombre o título de la clase 

de puesto que ocupan, siempre y cuando sus atribuciones y 

responsabilidades continúen siendo equiparables a las del 

cargo que originaba tal obligación. 

Artículo 29.- Deber de informar sobre funcionarios sujetos a 

la declaración jurada. El Director, Jefe o Encargado de la 

Unidad de Recursos Humanos o de la Oficina de Personal de 

cada órgano o entidad pública, deberá informar dentro de los 

ocho días hábiles siguientes a la designación o de la 

declaración de elección oficial del Tribunal Supremo de 

Elecciones, a la Contraloría General de la República sobre el 
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nombre, calidades y domicilio exacto de los servidores 

ocupan cargos que exijan presentar la declaración de su 

situación patrimonial, con indicación de la fecha en que 

iniciaron sus funciones, así como al funcionario sobre su 

deber de cumplir con esa declaración. 

Dentro de igual plazo deberá informar la fecha en que, por 

cualquier circunstancia, los servidores obligados a declarar, 

concluyan su relación de servicio o bien sobre cualquier otra 

circunstancia que afecte el cumplimiento de su obligación de 

declarar su situación patrimonial. 

La desobediencia de esta obligación será considerada falta 

grave para todos los efectos legales, sancionable de acuerdo 

con el régimen interno correspondiente. 

El error o defecto en la información que suministre la Unidad 

de Recursos Humanos en aplicación de este artículo, no 

constituirá, por sí sola, razón suficiente para extinguir o 

atenuar las responsabilidades del declarante que determina 

esta ley. 



·•. 

33 

~,) 
(11:.1 ot r# ... 

La presente disposición será aplicable a los sujetos de 

Derecho Privado, en lo conducente. 

Artículo 30. - Contenido de la declaración. Además de lo que 

se disponga en el Reglamento a esta Ley, el servidor público 

debe incluir en su declaración los bienes, rentas, derechos y 

obligaciones que constituyen su patrimonio, tanto dentro del 

territorio nacional como en el extranjero, en forma clara, 

precisa y detallada, consignando su valoración estimada en 

colones. 

I. De los bienes inmuebles se deberá indicar: 

a) El derecho real que se ejerce sobre el mismo 

(propiedad, posesión, arrendamiento, usufructo, nuda 

propiedad, etc.), la causa de adquisición (venta, 

legado, donación, etc.) con indicación de la persona, 

física o jurídica, de quien se adquirió. 

b) Citas de inscripción en el respectivo Registro. 
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c) Area, naturaleza y ubicación exacta del inmueble. 

En caso de que haya construcción o mejoras, deberá 

indicarse su naturaleza, área constructiva con 

descripción de sus acabados y antigüedad. 

d) Actividad a que se dedica cada finca. 

e) Valor estimado del inmueble, incluyendo el costo 

de la construcción cuando corresponda. 

f) En las declaraciones finales, los bienes inmuebles 

que ya no formen parte del patrimonio del declarante 

con respecto a su declaración jurada anterior, 

indicando el nuevo propietario. 

II. De los bienes muebles se debe indicar al menos lo 

siguiente: 
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a) Derecho real que se ostenta sobre el 

de adquisición, gratuita u onerosa, e identidad del 

propietario anterior. 

b} Descripción precisa del bien, marca de fábrica, 

modelo, número de placa de circulación cuando 

corresponda o en su defecto número de serie, y 

estimación del valor actual. 

c) En caso de semovientes, la cantidad, el género, la 

raza y el valor total estimado. 

d) Para el menaje de casa, ha de señalarse su valor 

total estimado y una descripción del mismo. Se 

entiende por menaje de casa, únicamente, aquellos 

artículos domésticos y ropa, de uso personal propio, 

de su cónyuge, de sus hijos y demás personas que 

habiten con él. No se comprenden, las obras de arte, 

colecciones de cualquier índole, joyas, antigüedades, 

armas, y los bienes utilizados para el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, etc.; todos estos bienes 
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deberán ser identificados, separadamente del menaje 

de casa, con indicación de su valor estimado. 

e) De la participación en sociedades o empresas con 

fines de lucro, se debe indicar el nombre completo de 

la entidad, cédula jurídica, cargo o puesto que 

ocupa, domicilio, el número de acciones propiedad del 

declarante, el tipo y su valor nominal, los aportes 

en efectivo y en especie efectuados por el declarante 

e indicar las sumas recibidas por dividendos en los 

últimos tres años, si los hubiere, así como de los 

dividendos de la empresa por su participación 

societaria en otras organizaciones, sean nacionales o 

extranjeras. 

f) De los bonos deberá indicarse la clase de bono, el 

número, la serie, la entidad que lo emitió, el valor 

nominal en la moneda que corresponda, el número y 

monto de los cupones a la fecha de adquisición, la 

tasa de interés que devenga y la fecha de adquisición 

y la de vencimiento. 
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g) De los certificados de depósito en colones o en 

moneda extranjera se indicará el número de 

certificado, la entidad que lo emitió, el valor en 

colones o moneda extranjera, la tasa de interés, el 

plazo y la fecha de adquisición, el número y monto de 

los cupones a la fecha de adquisición. 

h) De los fondos complementarios de pensión o 

similar, cuentas corrientes bancarias y de ahorros en 

colones o en moneda extranjera, se indicará el número 

de la cuenta, el nombre de la institución bancaria o 

empresa, el saldo o monto ahorrado a la fecha de la 

declaración. 

i) De los salarios y otras rentas se indicará el 

tipo de 

intereses, 

comisiones, 

renta (alquileres, dietas, 

pensiones, salarios, 

etc. ) , la institución, 

dividendos, 

honorarios, 

empresa, 

cooperativa, fundación o persona que los pagó, sea 

nacional o extranjera, el monto devengado por cada 
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) 
renta y el período que cubre cada una. Se. 

indicar además, el monto total remunerado en dinero, 

incluyendo los gastos de representación fijos no 

sujetos a liquidación, y lo remunerado en especie con 

indicación de su contenido. De los ingresos citados 

se indicará su estimación anual, con el desglose 

respectivo de acuerdo a su naturaleza. 

j) De los activos intangibles se indicará el tipo, el 

origen del mismo y su valor estimado. 

III. De los pasivos: 

En cuanto a los pasivos se deberán indicar todas las 

obligaciones pecuniarias del funcionario en las que 

figure como deudor o fiador, señalando el número de 

operación, el monto original, la persona o entidad 

acreedora, el plazo, la cuota del último mes, el 

origen del pasivo y el saldo a la fecha de la 

declaración. 
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IV. Otros intereses patrimoniales: 

El declarante deberá, asimismo, indicar todos los 

intereses patrimoniales propios que no se encuentren 

comprendidos en las disposiciones anteriores. 

Artículo 31.- Autorización para acceso de información La 

declaración contendrá una autorización a favor de la 

Contraloría General de la República para requerir información 

a las empresas, organizaciones financieras o bancarias, sean 

nacionales o extranjeras, con las que posean vínculos o 

intereses económicos o participación accionaria, que sea 

relevante a los fines de la presente Ley. 

Artículo 32. - Ámbito temporal de la declaración jurada. La 

declaración inicial comprenderá los cambios patrimoniales 

hasta un año antes de la fecha de nombramiento o de elección 

declarada oficialmente por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

En especial, durante ese lapso de tiempo, el declarante 

deberá indicar los bienes que han dejado de pertenecerle, el 

nombre del adquirente, el título por el cual se traspasó y la 



40 

cuantía de la operación; así como las obligaciones que se han 

adquirido o extinguido por pago o cualquier otro motivo que 

deberá identificarse. 

Artículo 33. - Simulación. Cuando no exista concordancia entre 

los bienes declarados ante la Contraloría General de la 

República y aquellos que se estén usufructuando de hecho, podrá 

estimarse que existe simulación. 

Para que se configure la simulación, será necesario que el 

usufructo sea sobre bienes de terceros y que por ello no 

aparezcan en la declaración del funcionario, que el funcionario 

no pueda exhibir ningún título sobre ellos y que el usufructo 

sea público y notorio, parcial o total, permanente o 

discontinuo. 

Se entiende que existe usufructo de hecho sobre aquellos bienes 

muebles e inmuebles que conforman el patrimonio familiar y los 

que pertenecen a cualquiera de sus parientes por consanguinidad 

o afinidad hasta el segundo grado inclusive o a cualquier 



41 

persona jurídica, siempre que exista la indicada 

usufructo. 

Todos los bienes de los cuales se goce un usufructo de hecho 

por cualquier motivo, deberán ser declarados. 

Articulo 34.- Recibo. De la presentación de sus declaraciones 

se dará constancia al interesado, sin perjuicio de que la 

Contraloria General de la República pueda exigirle las 

aclaraciones pertinentes o información adicional, o de las 

responsabilidades que se deriven por presentación tardía en 

forma injustificada. 

Articulo 35.- Constatación de veracidad de la declaración. La 

Contraloria General de la República podrá examinar y 

verificar, con todo detalle, la exactitud y veracidad de las 

declaraciones cuando lo estime oportuno, de conformidad con 

los procedimientos y facultades que le otorgan la 

Constitución Política y las leyes. Asimismo, podrá requerir 

al declarante las aclaraciones o adiciones que estime 

necesarias dentro del plazo que se le fije prudencialmente. 
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Artículo 36. - Facultad de investigación aún ante existencia 

de responsabilidades. La imposición de sanciones 

administrativas no impedirá a la Contraloría General de la 

República realizar las investigaciones que estime procedentes 

de acuerdo con esta ley en relación con la situación 

patrimonial de quien ha omitido o presentado tardíamente su 

declaración jurada, ni enervará la posibilidad de establecer 

las otras responsabilidades del caso que se deriven de esa 

investigación. 

Artículo 37. - Acceso a cargos públicos. Sal vedad hecha de 

aquellos de elección popular, es requisito para el ejercicio 

de uno de los cargos que originan el deber de declarar la 

situación patrimonial, que no exista declaración alguna 

pendiente de ser presentada a la Contraloría General de la 

República. La infracción a lo dispuesto en esta norma 

acarreará la nulidad relativa del nombramiento. 

CAPÍTULO IV 
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De la responsabilidad administrativa y civil 

Articulo 38. - Causales de responsabilidad administrativa. 

Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen 

aplicable a la respectiva relación de servicios, habrá 

responsabilidad administrativa d el funcionario público que: 

a) Incumpliere el régimen de prohibiciones e 

incompatibilidades establecido en la presente Ley. 

b) Independientemente del régimen de prohibición o 

dedicación exclusiva a que se encuentre sometido, 

ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su 

imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o 

favorezcan el interés privado en detrimento del interés 

público. Quedan comprendidas en tal supuesto, sin que 

esta ejemplificación sea taxativa, los siguientes 

casos: el estudio, revisión, emisión de criterio verbal 

o escrito, preparación de borradores, relacionados o 

con ocasión de trámites en reclamos, recursos 
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administrativos, ofertas en procedimientos 
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de· 

contratación administrativa, buscar o negociar empleos 

que se encuentren en conflicto con sus deberes sin dar 

aviso a su superior o sin separarse del conocimiento de 

asuntos en que el posible empleador se encuentre 

interesado. 

c) Se vea favorecido él, su cónyuge, o alguno de sus 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, por personas físicas o jurídicas que sean 

potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la 

respectiva entidad donde presta sus servicios, con 

bienes, viajes, becas, cursos, seminarios, 

presentaciones de productos o servicios, obsequio de 

ellos o de muestras, o atendido por empresas o sujetos 

particulares, dentro o fuera del país, en condiciones 

tales que puedan comprometer su imparcialidad. 

d) Debilite el control interno en la organización u 

omita las actuaciones necesarias para su diseño, 

, 
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) 
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implantación o evaluación de acuerdo con la norm 

técnica aplicable. 

--

e) Infrinja lo dispuesto en el artículo 21, en 

relación con el régimen de donaciones y obsequios. 

f) Asesore o aconseje, con inexcusable negligencia, a 

la entidad donde presta sus servicios, a otra entidad u 

órgano públicos, o a los particulares que se relacionen 

con ella. 

g) Incurra en culpa grave en la vigilancia o en la 

elección de funcionarios sometidos a sus potestades de 

dirección o jerarquía, en cuanto al ejercicio que éstos 

hubieren realizado de las facultades de administración 

de fondos públicos. 

h) Omita someter a conocimiento de la Contraloría 

General de la República, los presupuestos que requieran 

de su aprobación. 
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i) Injustificadamente, no presente alguna de las 

declaraciones juradas a que se refiere esta ley si, 

vencido el plazo para su entrega, fuere prevenido por 

una única vez por la Contraloría General de la 

República para que en el plazo de cinco días hábiles 

cumpla con su presentación. 

j ) Incurra en falta de veracidad, omisión o 

simulación en sus declaraciones de situación 

patrimonial. 

k) Retarde o desobedezca, injustificadamente, el 

requerimiento para que aclare o adicione su 

declaración de situación patrimonial o sobre sus 

intereses patrimoniales, dentro del plazo que la 

Contraloría General de la República le fije. 

1) Viole la confidencialidad de las declaraciones 

juradas de bienes. 
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11) Perciba, por si o por persona interpuesta, 

retribuciones, honorarios, o beneficios patrimoniales 

de cualquier índole, provenientes de personas u 

organizaciones que no pertenezcan a la Administración 

Pública, por el cumplimiento de labores propias del 

cargo o con ocasión de éstas, dentro o fuera del 

pais. 

m) Incumpliere la prohibición del artículo 18 de la 

presente ley para ejercer cargos en forma simultánea 

en la Administración Pública. 

Artículo 39. - Sanciones administrativas. Según su gravedad, 

las faltas anteriores serán sancionadas con: 

a) Amonestación escrita publicada en el Diario 

Oficial 

b) Suspensión sin goce de salario, dieta o del 

estipendio correspondiente, de quince a veinte días 

hábiles. 
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c) Separación del cargo sin responsabilidad patronal 

o cancelación de la credencial de regidor municipal, 

según corresponda. 

Articulo 40.- Competencia para declarar responsabilidades. Las 

sanciones previstas en esta Ley serán impuestas por el órgano 

que ostente la potestad disciplinaria en cada entidad pública 

de acuerdo con las reglamentaciones que resulten aplicables. 

También será competente la Contraloría General de la República 

para tramitar el respectivo procedimiento administrativo y 

requerir, en forma vinculante, a la entidad respectiva, la 

aplicación de la sanción que determine, cuando el caso verse 

sobre actuaciones regidas _por el ordenamiento jurídico de la 

Hacienda Pública. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 

42, caso en el que la Contraloría General procederá conforme se 

indica. 

Toda responsabilidad será declarada de acuerdo con los 

principios y procedimientos aplicables, con arreglo a los 

principios establecidos en la Ley General de la Administración 
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Pública y asegurando a las partes, en todo caso, las garantías .. ·· 

constitucionales relativas al debido proceso y de defensa 

previa, real y efectiva, sin perjuicio de las medidas 

cautelares que sean necesarias. 

Artículo 41.- Criterios a considerar. Las sanciones 

establecidas en la presente ley serán impuestas por las 

infracciones anteriormente tipificadas que hubieren sido 

cometidas con dolo o culpa grave. Para la valoración de la 

conducta del presunto responsable se tomará en cuenta, entre 

otros factores, lo siguiente: 

a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la 

Administración Pública respectiva y cuantía de los 

daños y perjuicios irrogados. 

b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no 

deseados por el ordenamiento jurídico, o en el 

enriquecimiento o f avorecimiento del autor de la 

infracción o de terceros así como el empeño desplegado 

en procurarlos. 
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c) El impacto negativo en el servicio público. 

d} La reincidencia en alguna de las faltas 

tipificadas en el artículo 39, dentro de los cuatro 

años siguientes. 

e) El rango y funciones del servidor, entendiéndose 

que, a mayor jerarquía y complejidad de las mismas, 

mayor es su obligación de apreciar la legalidad y 

conveniencia de los actos que se dictan, autorizan o 

ejecutan. 

Artículo 42.- Responsabilidades de los funcionarios de la 

Contraloría General de la República. Además de aquellas 

establecidas en las reglamentaciones internas, los servidores 

de la Contraloría General de la República serán sancionados 

disciplinariamente con suspensión sin goce de salario de cinco 

a veinte días o con la separación del cargo sin responsabilidad 

patronal, cuando, por dolo o culpa grave: 
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a) Violen la confidencialidad del contenido de ·1as 

declaraciones juradas de bienes. 

b) Divulguen información de los sujetos pasivos de la 

fiscalización de la Contraloría General de la República 

cuya confidencialidad sea conferida por ley especial y 

a la cual tuvieron acceso en ejercicio de sus 

funciones, o se prevalezcan de dicha información, o de 

su cargo, para fines ajenos a sus deberes. 

Artículo 43.- Responsabilidad de los Miembros de los Supremos 

Poderes. En caso de que las infracciones previstas en esta Ley 

sean atribuidas a los Diputados, Regidores y Alcaldes 

municipales, Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 

Supremo de Elecciones, Ministros de Gobierno, Contralor y 

Subcontralor General de la República, Defensor y Defensor 

Adjunto de los Habitantes, se informará de ello al Tribunal 

Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa o al 

Presidente de la República, según corresponda. 
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Artículo 44.- Prescripción de la responsabilidad 

administrativa. La responsabilidad administrativa del 

servidor público por las faltas previstas en esta ley y en el 

ordenamiento re la ti vo a la Hacienda Pública prescribirá en 

dos años, contados a partir del conocimiento comprobado de 

los hechos que la originen. Tratándose de la responsabilidad 

de funcionarios que ocupen puestos en órganos de la máxima 

jerarquía en la respectiva organización, por actos cometidos 

durante o con ocasión de ese cargo, la prescripción empezará 

a correr a partir de su cese de funciones. 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por 

la notificación al presunto responsable del acto que acuerde 

el inicio del procedimiento administrativo. 

CAPÍTULO V 

De los delitos 
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Articulo 45.- Enriquecimiento Ilicito. Incurrirá 

delito de enriquecimiento ilícito y será sancionado con 

prisión de uno a ocho años, el funcionario público que, en el 

ejercicio de un cargo público o de facultades de uso, 

custodia, administración o concesión de fondos, servicios o 

bienes públicos, o con ocasión de los medios y oportunidades 

que el cargo le brinde, aún dentro de los tres años 

siguientes a su cese o en el uso, custodia, administración o 

concesión, se compruebe que: 

a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de 

derechos, sea por sí o por interpósita persona, cuyo 

valor sobrepase sus legitimas y normales 

posibilidades económicas, las de su cónyuge, hermanos 

y demás parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad. 

b) Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones que 

afectaban su patrimonio, el de su cónyuge, hermanos y 

demás parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, en términos y condiciones 
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que sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades 

económicas y las de los parientes indicados. 

c} Indebidamente, consienta, facilite o intervenga de 

cualquier modo, por su influencia, conocimiento o 

función, en el enriquecimiento de un tercero, sea 

funcionario público o no, en los términos y alcances 

de los incisos anteriores. 

Artículo 4 6. - Enriquecimiento ilícito de parientes. Será 

reprimido con prisión de uno a ocho años, al que siendo 

cónyuge, hermano o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, de un funcionario público, se 

compruebe que ha aumentado su patrimonio, en los términos 

señalados en el artículo anterior. 

Artículo 47. - Criterios a considerar. Para determinar la 

existencia del enriquecimiento ilícito se considerarán, entre 

otros factores, los siguientes: 
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a) El monto de sus bienes al momento de la 

investigación, en relación con los manifestados en la 

declaración inicial de bienes. 

b) Los recursos personales del imputado y las fuentes 

de sus ingresos. 

c) La cuantía de los bienes con que ha acrecentado su 

patrimonio, el de su cónyuge o demás parientes 

señalados en esta ley, así como los aportes en 

efectivo o especie hechos a sociedades, empresas o 

similares en las que tenga participación, en relación 

con sus ingresos y gastos. 

d) Los signos u ostentación de riqueza. 

e) La ejecución de actos que revelen falta de 

probidad en el desempeño del cargo y que tengan 

relación con el enriquecimiento ilícito. 
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f) Las declaraciones y documentación presentadas 

ante la Administración Tributaria. 

Artículo 48.- Falsedad en la declaración jurada. 

reprimido con prisión de seis meses a un año, 

Será 

quien 

incurriere en falsedad, simulación, fraude o encubrimiento al 

hacer las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría 

General de la República. 

Artículo 49.- Receptación, legalización o encubrimiento de 

bienes. Será sancionado con prisión de uno a ocho años 

quien, fuera del caso de concurso con el delito que se trate, 

oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, 

administre, adquiera o dé apariencia de legitimidad, a bienes 

o derechos a sabiendas de que han sido producto del 

enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un 

funcionario público cometidas con ocasión del cargo o por los 

medios y oportunidades que éste le brinda. 

Artículo 50.- Legislación o administración en provecho 

propio. Serán sancionados con prisión de uno a ocho años los 

, 
lte,¡ "' e# .. 
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miembros de los Supremos Poderes y los demás funcionarios 

públicos, que sancionen, promulguen, autoricen, suscriban o 

participen con su voto favorable, en las leyes, decretos, 

acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en 

forma directa, beneficios para su provecho personal, o de las 

empresas en las que posean participación accionaria, de su 

cónyuge o de sus parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad inclusive. Igual pena se aplicará a 

quienes se favorezcan con beneficios patrimoniales contenidos 

en convenciones colectivas en cuya negociación hubieren 

participado como representantes de la parte patronal. 

Artículo 51. - Sobreprecio irregular.- Será penado con 

prisión de tres a diez años, quien, por pago de precios 

manifiestamente superiores o inferiores, según el caso, al 

valor real o corriente y según la calidad o especialidad del 

servicio o producto, obtenga ventaja o beneficio de cualquier 

índole en la adquisición, enajenación, concesión, o gravamen 

de bienes, obras o servicios en los que esté interesado el 

Estado, los demás entes y empresas públicas, las 

municipalidades, y los sujetos de Derecho Privado que 
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administren, exploten o custodien, 

por cualquier título o modalidad de gestión. 

Artículo. 52.- Falsedad en la recepción de bienes y 

servicios contratados. Será penado con prisión de dos a ocho 

años, el funcionario público, consultor o alguno de los 

servidores de éste, contratado por la respectiva entidad 

pública, que incurran en falsedad o manipulaciones de la 

información acerca de la ejecución o construcción de una obra 

pública, o sobre la existencia, cantidad, calidad o 

naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las 

obras entregadas en concesión, con el propósito de dar por 

recibida a satisfacción la obra o servicio. Si con esa 

conducta se ha entorpecido el servicio que se presta o ha 

imposibilitado a la entidad pública el uso de la obra o la 
0_. 

adecuada atención de las necesidades que el servicio 

contratado debía atender, los extremos menor y mayor de la 

pena se aumentarán en un tercio. 

Artículo 53. - Pago irregular de contratos administrativos. 

Será penado con prisión de uno a tres años, el funcionario 
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público, que autorice, ordene, consienta, apruebe o permita 

pagos a sabiendas de que se trata de obras, servicios o 

suministros no realizados o inaceptables por defectuosamente 

ejecutados o entregados de acuerdo con los términos de la 

contratación o en consideración de reglas unívocas de la 

ciencia o la técnica o de principios elementales de lógica, 

justicia y conveniencia. 

Articulo 54.- Tráfico de influencias. Será penado con 

prisión de uno a cinco años quien reciba o se haga prometer 

para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio, 

como estímulo o recompensa, para mediar ante un funcionario 

público en un asunto que se encuentre conociendo o haya de 

conocer, invocando poseer relaciones de importancia e 

influencia, reales o simuladas. Igual pena se aplicará a 

quien entregue o prometa dinero o cualquier beneficio. 

Articulo 55.- Prohibiciones posteriores al servicio del 

cargo. Será penado con cien a ciento cincuenta días multa el 

funcionario público que, dentro de los tres años siguientes a 

la celebración de un contrato administrativo mayor o igual al 
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límite establecido para la licitación pública en la 

donde prestó servicios, acepte un empleo o contratación 

remunerada con la persona física o jurídica favorecida, si 

tuvo participación en alguna de las fases del proceso de 

diseño, elaboración de las especificaciones técnicas o de los 

planos constructivos, en el proceso de selección y 

adjudicación, en el estudio y resolución de los recursos 

administrativos contra la adjudicación, o bien en el proceso 

de inspección y fiscalización de la etapa constructiva o 

recepción del bien o servicio que se trate. 

Artículo 56. - Apropiación de bienes obsequiados al Estado. 

Será penado con prisión de uno a dos años, el funcionario 

público que se apropie o retenga obsequios o donaciones que 

deba entregar al Estado de conformidad con el artículo 20 de 

esta Ley. 

Artículo 57.- Soborno transnacional. Será penado con prisión 

de uno a cinco años el costarricense, quien tenga residencia 

habitual en el territorio nacional o los agentes, 

representantes o apoderados de empresas domiciliadas en él, 
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que ofrecieren o prometieren una dádiva o cualquiera otra 

ventaja de cualquier naturaleza, a un funcionario público de 

otro Estado, directa o indirectamente, a cambio de que dicho 

funcionario realice u omita un acto propio de sus funciones, 

o para que haga valer la influencia derivada de su cargo. 

Artículo 58.- Reconocimiento ilegal de beneficios laborales. 

Será penado con prisión de seis meses a dos años, el 

funcionario público que asuma compromisos de carácter laboral 

sin contar con las fuentes de ingreso o contenido 

presupuestario para honrarlos, o incorporando beneficios en 

contravención al ordenamiento jurídico aplicable. 

Artículo 59. - Influencia en contra de la Hacienda Pública. 

Será penado con prisión de dos a ocho años, el funcionario 

público y demás sujetos equiparados que, al intervenir en 

razón de su cargo, influya, dirija o condicione de cualquier 

forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo 

a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al 

interés público, o utilice cualquier maniobra o artificio 

tendiente a ese fin. 
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Artículo 60. Fraude de ley en la función administrativa. 

Será penado con prisión de uno a cinco años, el funcionario 

público que ejerciere una función administrativa en fraude de 

ley. Igual pena se aplicará al particular que, a sabiendas de 

la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, 

se vea favorecido o hubiere prestado su concurso para este 

delito. 

Artículo 61.- Inhabilitación. A quien incurra en los delitos 

señalados en esta ley, además de la pena principal, se le 

podrá inhabilitar para el ejercicio del empleo o cargo 

público, por un período de uno a diez años. Igual pena podrá 

imponerse a los que se tengan como coautores o cómplices de 

este delito. 

Artículo 62.- Consecuencias civiles del enriquecimiento 

ilícito. La condena judicial firme por el delito de 

enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, en favor del 

Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes 

muebles o inmuebles, valores dinero, o derechos, obtenidos 

) 
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por su autor, coautor o cómplices, obtenidos corno 

directo de este delito, salvo derechos de terceros de buena 

fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial. 

En casos de bienes sujetos a inscripción en el Registro 

Nacional, bastará la orden judicial para que la Sección 

respectiva del Registro proceda al traslado del bien a las 

municipalidades de los cantones donde se encuentren ubicados 

o localizados, si se tratare de inmuebles, para que puedan 

ser usados en obras en provecho del cantón o de beneficencia 

pública. Los demás bienes tendrán el destino que se determine 

en el Reglamento a esta Ley. 

La orden de inscripción o traspaso estará exenta del pago de 

timbres y derechos de inscripción. 

Artículo 63. - Prescripción de la responsabilidad penal. Las 

responsabilidades de carácter penal prescribirán en la forma 

y tiempo que fijen las leyes aplicables. No obstante, la 

anulación en vía administrativa o judicial, de actos o 

contratos administrativos, interrumpirá la prescripción de la 



64 

acción penal respecto del delito de enriquecimiento ilícito, 

si en ellos tuvo algún grado de participación el funcionario 

denunciado y que guarden relación con su enriquecimiento 

ilícito. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones Finales 

Artículo 64.- Refórmase el artículo 7 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, No. 7428 del 9 de 

setiembre de 1994, para que se lea de la siguiente forma: 

"Artículo 7. - Responsabilidad y sanciones a 

sujetos de Derecho Privado. Los sujetos de 

Derecho Privado incurrirán en responsabilidad 

civil con ocasión del uso, administración o 

custodia de fondos públicos o la explotación 

de bienes y servicios públicos bajo cualquier 

modalidad, por los daños y perjuicios 
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causados a los sujetos componentes de la 

Hacienda Pública. La copia certificada del 

acto que declare la responsabilidad será 

título ejecutivo para que la entidad 

lesionada patrimonialmente 

recuperación por la vía 

constare suma líquida. 

proceda a 

ejecutiva, 

su 

si 

Si la desviación del beneficio o de la 

liberación de obligaciones se produce hacia 

fines diversos del asignado, la entidad 

concedente podrá suspender o, incluso, 

revocar el beneficio patrimonial o contrato 

respectivo, aún cuando éstos sean también de 

interés público, según la gravedad del caso, 

para lo cual la Contraloría General de la 

República se limitará a informar de los 

resultados de sus investigaciones. 

Los servidores públicos serán administrativa 

y civilmente responsables, por dolo o culpa 
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grave, en la vigilancia y en la elección del 

sujeto de Derecho Privado que se vea 

favorecido 

públicos." 

con asignaciones de fondos 

Artículo 65. - Reformase los artículos 352 y 354 del Código 

Penal, para que, en adelante, se lean de la siguiente forma: 

"Artículo 352.- Será reprimido con prisión de 

tres a doce años, el funcionario público que 

sustrajere o distrajere dinero o bienes cuya 

administración, percepción o custodia le 

haya sido confiada por razón de su cargo. 

y con prisión de tres meses a dos años el 

que empleare en provecho propio o de 

terceros, tr.abajos o servicios pagados por la 

Administración Pública, o bienes de su 

propiedad. 
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Esta disposición será aplicable, también, a 

los particulares, o a los gerentes, 

administradores o apoderados de las 

organizaciones privadas, beneficiarios, 

subvencionados, donatarios o concesionarios, 

en cuanto a los bienes, servicios y fondos 

públicos que exploten, custodien, administren 

o posean por cualquier titulo o modalidad de 

gestión." 

"Artículo 354.- Será reprimido con prisión de 

uno a ocho años, el funcionario público o los 

particulares, o los gerentes, administradores 

o apoderados de las personas juridicas 

privadas, beneficiarios, 

donatarios o concesionarios, 

subvencionados, 

que dieren a 

los caudales, bienes, servicios o fondos que 

administren, custodien o exploten por 

cualquier titulo o modalidad de gestión, una 

aplicación diferente a aquélla a que 
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) 
estuvieren destinados. Si de ello resulta 

daño o entorpecimiento del servicio, la pena 

se aumentará en un tercio ." 

Artículo 66.- Se reforman los artículos 22, 23, 24, 25 de la 

Ley de la Contratación Administrativa, No. 7494 del 2 de mayo 

de 1995, y añádase un artículo más a dicha Ley, que pasaría a 

ser el 22 bis. Dichas disposiciones se leerán de la 

siguiente forma: 

"Artículo 22.- Ámbito de aplicación 

La prohibición para contratar con la 

Administración se extiende a la participación 

en los procedimientos de contratación y a la 

fase de ejecución del respectivo contrato. 

Existirá prohibición sobreviniente, cuando la 

ca~sal respectiva se produzca después de 

iniciado el procedimiento de contratación y 

antes del acto de adjudicación. En ese caso, 
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la oferta afectada por la prohibición no 

podrá ser adjudicada y se liberará al 

oferente de todo compromiso con la 

Administración, devolviéndole la garantía de 

participación respectiva. 

Cuando la prohibición sobrevenga sobre un 

contratista favorecido con una adjudicación 

en firme, la entidad deberá velar, con 

especial diligencia, porque 

las condiciones pactadas, 

se ejecute bajo 

sin que puedan 

existir en su favor tratos distintos a los 

dados a otros contratistas en iguales 

condiciones. 

sujeto a El funcionario 

prohibición, tiene la 

la respectiva 

obligación de 

abstenerse de participar, opinar o de 

cualquier forma influir en la ejecución del 

contrato. El incumplimiento de esta 
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obligación se reputará como una falta grave 

en la préstación del servicio. 

Existe participación directa del funcionario, 

cuando por la índole de sus atribuciones, 

tiene la facultad jurídica de decidir, 

deliberar, opinar, asesorar o de cualquier 

otra forma participar, en el proceso de 

selección y adjudicación de las ofertas, o en 

la etapa de fiscalización posterior en la 

ejecución del contrato. La participación 

indirecta existirá en aquellos casos en los 

cuales por persona interpuesta, física o 

jurídica, se pretenda eludir el alcance de 

esta prohibición. Para demostrar ambas formas 

de participación, se admitirá toda clase de 

prueba. 

Artículo 22 bis.- Alcance de la prohibición 
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En los procedimientos de contratación '. 

administrativa que promuevan 

instituciones sometidas a esta ley, 

las 

tienen 

prohibido participar como oferentes, en forma 

directa o indirecta, las siguientes personas: 

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la 

República, los Ministros y los Viceministros, 

los Diputados a la Asamblea Legislativa, los 

Magistrados propietarios de la Corte Suprema 

de Justicia y los del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el Contralor y el Subcontralor 

Generales de la República, el Procurador 

General y el Procurador General Adjunto de la 

República, el Defensor de los Habitantes y el 

Defensor Adjunto, el Tesorero y el 

Subtesorero Nacionales, y el Proveedor y el 

Subproveedor Nacionales. 

En los casos de puestos de elección popular, 

la prohibición comenzará a surtir efectos 

) 
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desde que el Tribunal Supremo de Elecciones 

declare oficialmente el resultado de las 

elecciones. 

b) Con la propia entidad en la cual sirven, 

los miembros de junta directiva, los 

presidentes ejecutivos, los gerentes y 

subgerentes, tanto de las instituciones 

descentralizadas como de las empresas 

públicas, los regidores propietarios y el 

alcalde municipal. 

c) Los funcionarios de las proveedurías y de 

las asesorías legales, respecto de la entidad 

en la cual prestan sus servicios. 

d) Los funcionarios públicos con influencia 

o poder de decisión, en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación administrativa, 

incluida su fiscalización posterior, en la 

etapa de ejecución o construcción. 
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Se entiende que existe injerencia o poder de 

decisión, cuando el funcionario respectivo 

pueda, por la clase de funciones que 

desempeña o por el rango o jerarquía del 

puesto que sirve, participar en la toma de 

decisiones o de cualquier manera influir en 

ellas. Este supuesto abarca a aquellos que 

deben rendir dictámenes o informes técnicos, 

preparar o tramitar alguna de las fases del 

procedimiento de contratación, o fiscalizar 

en la fase de ejecución. 

Cuando exista duda de si el puesto 

desempeñado está afectado por injerencia o 

poder de decisión, de previo a participar en 

el procedimiento de contratación 

administrativa, el interesado hará la 

consulta a la Contraloría General de la 

República, remitiendo todas las pruebas e 

información que fuere del caso, según se 
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dispondrá en el respectivo reglamento a esta 

ley. 

e) Los que funjan como asesores de cualquiera 

de los funcionarios afectados por 

prohibición, sean estos internos o externos, 

a ti tul o personal, o sin ninguna clase de 

remuneración, respecto de la entidad para la 

cual presta sus servicios dicho funcionario. 

f) Las personas jurídicas en cuyo ca pi tal 

social participe aún en forma minima, alguno 

de los funcionarios mencionados en los 

incisos anteriores o que ejerzan puestos de 

directivos o de representación. 

Para que la venta o cesión de la respectiva 

participación social pueda desafectar a la 

respectiva firma, deberá haber sido hecha por 

lo menos con seis meses de anticipación al 

nombramiento del funcionario respectivo y 
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tener fecha cierta por cualquiera de los 

medios que la legislación procesal civil 

permite. Toda venta o cesión posterior a esa 

fecha, no desafectará a la persona juridica 

de la prohibición para contratar, mientras 

dure el nombramiento respectivo que la 

origina. 

g) Las personas juridicas sin fines de lucro, 

como asociaciones, fundaciones y 

cooperativas, en las cuales figuren como 

directivos, fundadores, representantes, 

asesores o cualquier otro puesto con 

capacidad de decisión, las personas sujetas a 

prohibición. 

h) El cónyuge, 

consanguinidad o 

grado inclusive, 

cubiertos por 

y los parientes, por 

afinidad hasta el tercer 

de los funcionarios 

la prohibición. Están 

equiparados en este supuesto, el compañero o 
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compañera de hecho y los hijos no 

reconocidos, así como sus descendientes, en 

igual grado, cuya posesión notoria de estado 

sea ejercida de manera pública y evidente. 

i) Las personas jurídicas en las cuales el 

cónyuge o los parientes indicados en el 

inciso anterior, sean titulares de más de un 

veinticinco por ciento (25%) del capital 

social o ejerzan algún puesto de dirección o 

representación. 

j) Las personas físicas o jurídicas que hayan 

intervenido como asesoras, en cualquier etapa 

del procedimiento de contratación, que hayan 

participado en la elaboración de las 

especificaciones, los diseños y los planos 

respectivos o deban participar en su 

fiscalización posterior en la etapa de 

ejecución o construcción. 
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Esta prohibición no se aplicará en los 

supuestos en que se liciten, conjuntamente, 

el diseño y la construcción de la obra o las 

variantes alternativas respecto de las 

especificaciones o los planos suministrados 

por la Administración. 

Las personas y organizaciones sujetas a una 

prohibición mantendrán el impedimento hasta 

cumplidos seis meses desde que cese el motivo 

que le da origen. 

Se exceptúan de las prohibiciones anteriores 

los siguientes casos: 

l. Que se trate de un proveedor único. 

2. Que se trate de la actividad ordinaria 

del ente. 
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3. Que exista un interés manifiesto de 

colaborar con la Administración. 

Articulo 23.- Levantamiento de la 

incompatibilidad 

La prohibición expresada en los incisos h} e 

i} del artículo anterior 

cuando: 

podrá levantarse, 

a} Se demuestre que la actividad comercial 

desplegada se ha ejercido por lo menos un año 

antes del nombramiento del funcionario que 

origina la prohibición. 

b} En el caso de directivos o representantes 

de una persona jurídica, demuestren que 

ocupan el puesto respectivo, por lo menos un 

año antes del nombramiento del funcionario 

que origina la prohibición. 
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c) Hayan transcurrido al menos seis meses 

desde que la participación social del 

pariente afectado fue cedida o traspasada, o 

de que aquél haya renunciado al puesto o 

cargo de representación. 

Mediante el trámite que se indicará 

reglamentariamente, la Contraloría General de 

la República acordará levantar la 

incompatibilidad. 

Artículo 24.- Prohibición de influencias 

A las personas cubiertas por el régimen de 

prohibiciones se les prohíbe intervenir, 

directa o indirectamente, ante los 

funcionarios responsables de las etapas del 

procedimiento de selección del contratista, 

ejecución o fiscalización del contrato, en 

favor propio o de terceros. 
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Artículo 25.- Efectos del incumplimiento 

La violación del régimen de prohibiciones 

establecido en este capítulo originará la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 

acto de adjudicación o del contrato, recaídos 

en favor del inhibido y podrá acarrear, a la 

parte infractora, las sanciones previstas en 

esta ley." 

Artículo 67.- Adiciónese un inciso al artículo 132 de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 7558 del 3 de 

noviembre de 1995, que exprese: 

"e) La información que requiera la 

Contraloría General de la República en 

ejercicio de sus atribuciones". 

Artículo 68. - Derógase el inciso 4) del artículo 344 del 

Código Penal. 
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Articulo 69. - Derógase la Ley No. 6872 del l 7 de junio de 

1983, "Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores 

Públicos". 

Articulo 70.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 

presente ley dentro de los seis meses posteriores a su 

entrada en vigencia. Para la promulgación y reforma de este 

reglamento deberá procurarse la opinión de la Contraloría 

General de la República, cuyo proyecto se le remitirá 

oportunamente a fin de que formule sus observaciones. La 

falta de reglamentación no impedirá su aplicación y 

obligatoria observancia en cuanto sus disposiciones sean 

suficientes, por sí mismas, para ello. 

Articulo 71. - Rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial. 

TRANSITORIOS: 
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I. Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y 

Reglamento, se encuentren obligados a declarar su situación 

patrimonial, no deberán presentar de nuevo declaración alguna 

cuando lo hubieren hecho bajo la vigencia de la Ley sobre el 

Enriquecimiento !licito de los Servidores Públicos, por lo 

que sus declaraciones mantendrán todo efecto y valor. Quedan 

exentos, en consecuencia, de presentar declaraciones anuales 

a partir de la vigencia de la presente ley 

II. Las personas que, bajo la vigencia de la Ley Sobre el 

Enriquecimiento !licito de los Servidores Públicos no se 

encontraban obligadas 

hacerlo en virtud de 

contarán con un plazo 

a declarar sus bienes, pero deban 

la presente Ley y su Reglamento, 

de cuarenta y cinco dias hábiles 

siguientes a la publicación del respectivo Reglamento para 

cumplir con tal obligación.-
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ASAMBLEA L E G I S L A T I V 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

AUTO 

San José, a los treinta y un días del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve. 

~ En esta fecha fue presentado a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa, por VARIOS DIPU'l'ADOS, el siguiente proyecto de ley 
objeto de este Expediente. El señor PRESIDEN'l'E, ordenó pasarlo 
a estudio e informe de la COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO y 
ADMINISTRACIOR. "LEY CONTRA LA CORRUPCIOR Y EL ~IQUECIMIENTO 
ILICITO ER LA FURCION PUBLICA". Expediente N2 13715.-

~7ifif2. 
. ~ L VILLALTA LOAIZA 

SEGUNDO SECRETARIO 

San José, a los veintisiete días del mes de setiembre de mil 
n9vecientos noventa y nueve, se procedió a la entrega de una 
copia fiel. del Expediente 112 13715, al Departamento de Estudios, 
Referencias y Servicios Técnicos de conformidad con el Artículo 
118 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.-

/El4 

µW/fl 
LEONEL NUIEz ARIAS 

DIRECTOR 
DEPARTAMERTO DE ARCHI'Y 
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ASAMBLEA L E G I S L A T I V A 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

A U T O S 

San José, a los quince dias del mes de octubre de mil novecientos 

l"""t noventa y nueve. 

.. 

En esta fecha, la COMISION recibe del DEPARTAMENTO DE ARCHIVO y 

por un plazo de 30 dias, el proyecto: "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y 

EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA FUNCION PUBLICAº. Expediente Nº 

13715. Iniciado el 31 de agosto de 1999. Iniciativa de los 

Diputados VARGAS PAGAN, VILLALTA LOAIZA, BOLAÑOS SALAS y otros. 

Publicado en La Gaceta Nº 200 del 14 de octubre de 1999, para su 

estudio y posterior dictamen. El expediente consta de 1 tomo con 

un total de 84 folios consecutivos, sellados 

copia fiel. 

OCIO BARRIENTOS SOLANO 
Coordinadora Ejecutiva 

/ROl 

~~,. 
., CoDlfsMn ~ 

Pennanente de '1' 

..... ~~~º :! ;· \ ----.......-.ea6n / 

:\ ~~ 
"ºW4f. C'~ 

y firmados. Tiene 1 
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ACTA Nº 74 DEL MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 1999 

'-~~ 
Presentes los señores Diputados VANESSA DE PAUL CASTRO MORA, IRENE 
URPÍ PACHECO, HORACIO ALVARADO BOGANTES, GERARDO MEDINA 
MADRIZ, DANILO RAMÍREZ MUÑOZ, TOBiAS MURILLO RODRfGUEZ Y 
RÓGER ~ÍLCHEZ CASCANTE. ~ B~ 

Asesores de Servicios Técnicos: Lilliana Rivera Quesada ~ ~~eº~••'; 
Eduardo Montero González ~ 

Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: Jonnattan Rojas Alvarado \ 611 / 

Asesor del Partido Liberación Nacional: Francisco Cordero Gené ~ ... ,. 
,,..._ ~ 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

Le solicito al Diputado Medina Madriz que me acompañe como Secretario 
ad-hoc. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión el acta 73. 

EL SECRETARIO AD-HOC: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. APROBADA. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a conocer la moción presentada vía artículo 137 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto que ocupa el primer lugar de la 
agenda. 

AUTORIZACIÓN A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
(C.C.S.S) PARA DONAR TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA FUNDACIÓN 
NACIONAL PARA LA SALUD 
Expediente 13.600 

El Secretario ad-hoc se servirá leer la moción. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
3 
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ACTA Nº 74 DEL MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 1999 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Siete Diputados presentes. . ~ 
~ APROBADA POR UNANIMIDAD. /' .._, ;_ 

'~ . ~ ~ Se~ha presentado una moción de alteración que será leída por el Secre \i 
0 ~ / 

ad-hoc. ~ -l>b 
"fllf. r~ 

EL SECRETARIO AD-HOC: 

Moción 2-7 4, de varios Diputados: 

"Para que se altere el orden del día y el expediente que ocupa el 
lugar 56 'Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilicito en 
la función pública' pase a ocupar el primer lugar." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción. 

EL SEC.RETARIO AD-HOC: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Siete Diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

-
Los proyectos que ocupan los lugares del 2 al 17 del orden de1 día están 

en subcomisión o en consulta. En consecuencia, pasamos a conocer el proyecto 
que ocupa el lugar 18 de la agenda: 

REFORMA DE LA LEY DE RIFAS Y LOTERÍAS, Nº 1387, DEL 21 DE 
NOVIEMBRE DE 1951, Y SUS REFORMAS 
Expediente 13.399 

Se han presentado varias mociones. El Secretario ad-hoc procederá a leer 
la primera de ellas. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
5 
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LA PRESIDENTA: 

Se decreta un receso hasta por tres minutos. 

~91''\¿ 
(SE% procede de conformidad). ( .:.:.~de " 
Se reanuda la sesión. \ \ ~j. 1 . 

Se suspende el conocimiento de esta moción, debido a que hay una ser'!:"°"· r,... .... ~ 
de inquietud s por parte de los Diputados y, también, porque se va a presentar 
otra moción ra recibir en audiencia al Gerente de la Junta de Protección Social 
de San José uien se va a referir a este proyecto. 

ce horas con treinta minutos, se levanta la sesión . 

Com. Gob. Adm. 
16-11-99 
19991116.074 
rmvc/ 

. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 75 DEL MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 1999 

Presentes los señores Diputados VANESSA DE PAUL CASTRO MORA, IRENE 
URPÍ PACHECO, HORACIO ALVARADO BOGANTES, GERARDO MEDINA 
M~DRIZ, DANILO RAMiREZ MUÑOZ, TOBiAS MURILLO RODRÍGUEZ v/ ~~ 
ROGER vfLCHEZ CASCANTE. / _ c:o "., 

~ Pe~ae 
Asesores de Servicios Técnicos: Lilliana Rivera Quesada \~J.e / 

Eduardo Montero González \ ~ 
Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: Jonnattan Rojas Alvarado 'led. ~ 
Asesor del Partido Liberación Nacional: Francisco Cordero Gené 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

Por imposibilidad material, se dispensa la lectura del acta de la sesión 
anterior y se pospone su aprobación para la próxima. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Continuamos con la discusión del proyecto que ocupa el lugar 18 de la 
agenda: 

REFORMA DE LA LEY DE RIFAS Y LOTERÍAS, Nº 1387, DEL 21 DE 
NOVIEMBRE DE 1951, Y SUS REFORMAS 
Expediente 13.399 

Se ha presentado una moción de orden, que será leída por el Secretario 
ad-hoc. 

EL SECRETARIO AD-HOC: 

Moción 1-75, de la Diputada Urpí Pachaco: 

"Para que se reciba en audiencia al Lic. José Manuel Echandi, 
Gerente General de la Junta de Protección Social de San José." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
3 
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ACTA Nº 75 DEL MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 1999 

LA PRESIDENTA: 

Agradecemos la colaboración del Lic. Echandi, quien siempre ha te~ 9 
una participación importante en la discusión de este proyecto. ; ~ ~ 

i .t Go j te "• ,. 
Se suspende el conocimiento del proyecto hasta por ocho días hábili'\ '• / 

De acuerdo con la moción de alteración aprobada en la sesión inmed~~ ~ .¡l' 
anterior, pasamos a conocer el proyecto que ocupa el primer lugar de la agenda: · 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

No se ha recibido el Informe de Servicios Técnicos; sin embargo, se les va 
a entregar la copia correspondiente, con el propósito de que se sirvan estudiarlo 
para la próxima sesión y, de igual manera, se les hace la solicitud a los Asesores 
del Departamento de Servicios Técnicos para que, de ser posible, podamos 
contar con el Informe en esa misma sesión. 

Antes de levantar la sesión, le voy a ceder la palabra al Diputado Murillo 
Rodríguez, quien se va a referir al proyecto que ocupa el lugar 21 de la agenda: 

REGULACIÓN PARA EXTRAER MATERIALES EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS 
DE DOMINIO PÚBLICO 
Expediente 13.441 

DIPUTADO MURILLO RODRÍGUEZ: 

A este proyecto se le han incorporado las modificaciones del caso; sin 
embargo, tengo una preocupación porque ayer recibí una llamada de u~a persona 
de Dominical, informándome que hay una maquinaria del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes que está trabajando ahí, pero que el MINAE los retiró 
porque estaban extrayendo materiales del río Saavedre. 

Para reparar algo que es una necesidad nacional, porque en estos 
momentos esos caminos de la Costanera están destruidos y se ha producido 
corte de pasos, el Gobierno contrata una maquinaria que está extrayendo 
materiales de ese río; entonces, llegan personeros del MINAE destacados en la 
zona y detienen el trabajo. 

Me parece que esto es algo prioritario. Hay que darle importancia, porque 
no se deja trabajar al Gobierno. Aquí se le está dando prioridad a las 
municipalidades y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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LA PRESIDENTA: 

Com. Gob. Adm. 
18-11-99 
19991116.075 
rmvc/ 
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ACTA Nº 76 DEL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 1999 

:,... ~ .! 

Presentes los señores Diputados VANESSA DE PAUL CASTRO MORA, AL -+;-;,-¿;;; . 
SIBAJA GRANADOS, IRENE URPi PACHECO, HORACIO ALVARADO 
BOGANTES, GERARDO MEDINA MADRIZ, DANILO RAMÍREZ MUÑOZ, 
RAFAEL ARIAS FALLAS Y TOB(AS MURILLO RODRÍGUEZ. ......_ 1Ü2 

} .~ ~ 
Asesores de Servicios Técnicos: Lilliana Rivera Quesada .,~ ,.__ ~ 

Eduardo Montero González ~ Pe "• ., 
Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: Jonnattan Rojas Alvarado \ · ~~ / 
Asesor del Partido Liberación Nacional: Francisco Cordero Gené ~ :o.~ 

"eic~ .. 
LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas 7 4 y 75. 

EL SECRETAR)e: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

LA PRESIDENTA: 

Discutidas. APROBADAS. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Se han presentado varias mociones para alterar el orden del día. El 
Secretario se servirá leer la primera de ellas. ... 

EL SECRETARIO: 

Moción 1-76, del Diputado Ramírez Muñoz y otros: 

"Para que el proyecto de ley 'Declaratoria de interés nacional de 
la cuenca del río Grande de Tárcoles y aval para la creación de la 
Escuela Internacional de Humedales', Expediente 13.761, que se 
encuentra en el lugar 62 del orden del día pase a ocupar el lugar 
22." 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 76 DEL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 1999 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRES,DENTA: 

Discutida. Siete Diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

Pasamos a conocer el proyecto que ocupa el segundo lugar de la agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO llÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

Se han presentado varias mociones sobre este proyecto. 

Se decreta un receso hasta por tres minutos. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 

Le voy a conceder la palabra al Secretario, quien se va a referir a aspectos 
reglamentarios. 

EL SECRETARIO: 

El artículo 120 del Reglamento de la Asamblea Legislativa dice que se 
aplicarán las normas del Plenario a las comisiones permanentes en lqs asuntos 
que estas deben resolver. -

No hay ninguna norma expresa en el articulado de procedimiento 
legislativo que indique que deban leerse en comisión permanente los proyectos 
de ley. Entonces, lo que procede es que, a partir de las reformas al Reglamento, 
los proyectos inician con una explicación del proponente. Si no se encuentra en 
la comisión, comienzan con la presentación de mociones. Paso seguido, si es 
interés de las y los señores diputados, por moción de orden pueden solicitar que 
se inicie con la lectura; pero, esa es la excepción, ahora es el trámite ordinario. 

Adiciono que esta interpretación se aplica para los informes de Servicios 
Técnicos, porque la lectura de estos informes se aplicaba también para los 
proyectos de ley. Ahora, entonces, solo sí la Comisión lo índica se deben leer los 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 76 DEL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 1999 . j" 
~·'+,, ~ . 

informes de Servicios Técnicos, por medio de una moción que debe ser aprobada · • 4_ O 4 
por el seno. -~' 

DIPUTADA URPÍ PACHECO: -Í~ eneo. ~~ 
e te de 

Qulero preguntarle al Diputado Sibaja si es posible que los asesores lll 6JI / 

Servicios Técnicos brinden una explicación o resumen. '\ ,iJ' 
'"""· r,,,,,.. 

LA PRESIDENTA: 

Los Asesores de Servicios Técnicos consideran oportuno una consulta, 
por tratarse de una interpretación; entonces, por esta vez se va a leer la moción 
para dispensar de lectura, mientras se recibe el criterio de Servicios Técnicos. 

Vale decir que comparto la posición y la interpretación que hace el 
Diputado Sibaja; pero, a efecto de tener un documento escrito, vamos a esperar 
el informe del Departamento de Servicios Técnicos. 

EL SECRETARIO: 

Moción 6-76, de varios Diputados: 

"Para que se dispense de lectura el texto del presente proyecto 
de ley." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Siete Diputados presentes. Seis a favor, uno en contra. 
APROBADA. 

Se decreta un receso hasta por dos minutos. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 76 DEL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 1999 

EL SECRETARIO: 

Moción 7-76, de varios Diputados: r:: ~O 5 

"Para que se consulte el presente proyecto de ley a las \ 4 '"~ !fe ': 
siguientes instituciones: /1 Consejo de Gobierno /1 Comisión ~ ~ ., 
Nacional del Rescate de Valores // Aresep /1 Ministerio de '\ >- "' ,, 
Hacienda /1 Corte Suprema de Justicia /1 Contraloría General de la ~ ~ ~ 
República /1 Procuraduría General de la República /1 A todas las 
instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Siete Diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Se decreta un receso hasta por dos minutos. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 
,_ 

Los proyectos que ocupan los lugares del 3 al 5 del orden del día se 
encuentran en la Subcomisión de Autorizaciones. Se ha recibido un informe 
parcial de esta, en relación con el proyecto que ocupa el sexto lugar de la 
agenda: 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
PARA SEGREGAR Y DONAR LOTE A LA CAJA COSTARRICENSE DEL 
SEGURO SOCIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA EN CAÑAS 
Expediente 13.639 

Vamos a conocer las mociones presentadas. El Secretario se servirá leer 
la primera de ellas. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 76 DEL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 1999 
• ,... ,._..,, .... ~ 

DONAR LOTE A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL PARA 10 6 
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA EN CAÑAS, Expediente 13.639? ~ ~ 

LA PRESIDENTA: ~· Co 8 ';;._ 
te de 111' 

Dis~utido. Presentes los Diputados Castro Mora, Sibaja Granados, ~Ur:eí ._ / 
Pachaco, Alvarado Bogantes, Ramírez Muñoz, Arias Fallas y Murillo Rodrígue't. .>. ... ~"' 
Seis votos en contra, uno a favor. DESECHADO. """- ,.,.... 

La Diputada Urpí Pachaco tiene a su cargo la elaboración del dictamen. 

Antes de pasar a la sesión siguiente, le voy a solicitar al Departamento de 
Servicios Técnicos que le dé prioridad a la elaboración del informe sobre el 
proyecto "Modificación de los artículos 67 y 99 de la Ley de creación del Instituto 
Costarricen del Deporte y la Recreación y del régimen jurídico de la educación 
física, el dep rte y la recreación, Nº 7800.", Expediente 13.597. 

-..1t=-:-.--t'. ce horas con treinta minutos, se levanta la sesión. 

Com. Gob. Adm. 
23-11-99 
19991123.076 
rmvc/ 

/ 

o{p. A x Sibaja Granados 
SECRETARIO 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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"'=·v. 29 199S 11: 12AM 

NO. OTHER FACSIMILE STHRT TIME USAGE TIME MCí[·t: PHGE2 F:ESULT 
01 506 234 2393 Ne'·'· 29 11:11AM 00'47 r;-: J~ OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Dr. Alberto Barrantes Boulanger 
Secretario 
Consejo de Gobierno 
Vía fax 234 2393 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Consejo respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adici 
37. 243-24-38 o al fax 243-24-4 

rmvc/ 

i 

unicarse a los teléfonos 243-24-



NO. QTHE~ F.=tCSiMILE 3TART TIME USAGE TIME MODE PAGE3 RESULT 
01 506 255 .;¡g74 Nov. 29 ll:lSAM 00'42 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. Leonel Baruch Goldberg 
Ministro 
Ministerio de Hacienda 
Vía fax 255 48 7 4 

Estimado señor. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, -según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

1 

Cualquier información adici 
~ 37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

rmvc/ 

" -......,/ -

Dip. Vanessa/ Castro o 
- • Presi~enta 1 
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~O. OTHER FACSíMILE START TI ME USAGE TI ME !'CüE PAGES PESUL T 
01 2200374 Nov. 29 12:11PM 00'33 T>: :Jl Ok 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. Leonel Fonseca Cubillo 
Presidente, Junta Directiva 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
Vía fax 220 03 7 4 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que haceHÚ..proyecto." /' . 

/ . 

Cualquier información adicjó~al favor comur;icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4d. · / 

rmvcl 

í \ 
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Dip. Vanessa ¡castro¡Mora 
Presidenta 1 
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Nov. 30 1999 03:32PM 

NO. OTHER FACSJMILE STHRT TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 2572744 Nov. 30 03:31PM 00'57 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Dr. Luis Paulina Mora Mora 
Presidente 
Corte Suprema de Justicia 
Vfa fax 257 27 44 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcíó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercío con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcu"idos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

rmvc/ 
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Nov. 30 19S9 03:3SPM 

NQ. OIHER FACSIMILE START TlME USAGE TIME MODE PAGES RE5LJLT 
01 MINISTRO DE VIVI Nov. 30 03:34PM 00'40 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
lng. Donald Monroe He"era 
Ministro 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
Vía fax 220 38 27 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislaüva, según el cual: "SI transcurridos ocho dias hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adic·1·c. ~i-mvor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

nnvcl 
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Nov. 30 1999 ~3:37PM 

NQ. OTHER FACSIMILE ST~T TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESLiLT 
01 PANI DIRECCION E Nov. 30 03:36PM 00'40 TX 01 OK 

Señora 
Mar/ene Gómez Calderón 
Presidenta 

26 de noviembre de 1999 

,..., 

Patronato Nacional de la Infancia 
Vía fax 2331015 

Estimada señora: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, segfm el cual: "Si transcurridos ocho dfas hábiles no se. 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

rmvcl 
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Presidenta 
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Nov. 30 1999 03:39PM 

MO. OTHER FACSIM!LE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 506 255 3825 Nov. 30 03:38PM 00'38 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Licenciado José Manuel Echandi 
Gerente 
Junta de Protección Social de San José 
Vía fax 255 38 25 

Estimado señor. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y· EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac r al proyecto." 

rmvc/ 
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NO. OTl-iER FACSIM!LE START TIME US8GE TIME MODE PAGES 
01 506 2377593 Nov. 30 03:41PM 00'47 TX 01 

Señor 
Lic. Jorge Mora A/faro 
Rector 
Universidad Nacional 
Vía fax 237 75 93 

Estimado señor: 

26 de noviembre de 1999 

Nov. 30 1395 03:42PM 

RESULT 
OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

unicarse a los teléfonos 243-24-

) 

rmvc/ 
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*CODE = FOR SERVICE CENTER USE ONLY 

• ASAMBLEA LEGISLATIVA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Dr. Gabriel Macaya Trejas 
Rector 
Universidad de Costa Rica 
Vía fax 234 04 52 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcumdos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adici 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

nnvc/ 

Dip. Vanessa Castro 
PreSidenta 

COMISIÓN PERMAH NTE DE 
GOBIERNO y ADMINISTRACIÓN , 
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Nov. 30 1999 03:46PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 506 231 5347 Nov. 30 03:45PM 00'41 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Carlos Monge Herrera 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
Vía fax 231 63 03 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Instituto respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA n, Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

unicarse a los teléfonos 243-24-

nnvc/ 



Nov. 30 1999 03:48PM 11 7 
NQ. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 5062339176 Nov. 30 03:47PM 00'47 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
. lng. Samuel Guzowski Rose 

Ministro 
Ministerio de Comercio Exterior 
Vía fax 233 91 76 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho dias hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

rmvc/ 



26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. Enrique Granados Morera .. 
Ministro 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
Vía fax 221 17 59 

Estimado señor: 

Nov. 30 1999 03:50PM 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcu"idos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

rmvcl 
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26 de noviembre de 1999 

Señora 
Llcda. Mónica Nagel Berger 
Ministra 
Ministerio de Justicia y Gracia 
Vía fax 223 38 79 

Estimada señora: 

Nov. 30 1999 03:52PM 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac al proyecto." 

j 

ra/ 
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NO. OTHEB FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE 
01 ITCR Nov. 30 03:55PM 00'54 TX 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
lng. Alejandro Cruz Molina 
Rector 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Vía fax 551 96 03 

Estimado señor: 

Nov. 30 1999 03:56PM 

PAGES RESVLT 
01 OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Instituto respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IUCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA 11

1 Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcumdos ocho dias hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. 11 

Cualquier información a · 1onal farr or co · arse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-2 O. l 

Atent e 

rmvc/ 

Dip. Vanessa 
Presi nta 

COMISIÓN PE. MANENTE DE 
I , 

GOBIERNO Y A MINISTRACION 



-
NO. 
01 

-
Nov. 30 1999 03:58PM 

OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
82331850 Nov. 30 03:57PM 00'48 TX 

Señor 
Lic. Roda/fo Piza Rocafort 
Presidente Ejecutivo 

26 de noviembre de 1999 

Caja Costan'icense de Seguro Social 
Vía fax 233 18 50 

Estimado señor: 

01 OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si 'lranscun'idos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a /a consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional Ja.\11~~ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 



.. -
Nov. 30 1999 04!36PM 

NO. QTHER FACSIM!LE START TIME USAGE TIME MQDE PAGE~ RESULT 
01 MINISTRO DE SALU Nov. 30 04:3SPM 00'40 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Dr. Roge/lo Pardo Evans 
Ministro 
Ministerio de Salud Pública 
Vía fax 255 25 94 

Estimado señor: 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcumdos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

nicarse a los teléfonos 243-24-

Dip. Vanessa Qastro Mo 
Presidenta 

COMISIÓN PERMANEN DE ' , 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

! / 
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--- :Bdíi1· ill~ -Nov. 30 1999 04:42PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME US8GE TIME MORE PAGES REsuLT 123 
01 506 255 0242 Nov. 30 04:41PM 00'49 TX 01 OK 

~ --·~ 

. "' 
\ .. . .,. .. 

26 de noviembre de 1999 . ~~c.-.;/ 

Señor 
lng. Rodoffo Méndez.Mata 
Ministro 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Vía fax 255 02 42 

Estimado señor: 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 11

1 Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcumdos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha r al proyecto." 

unicarse a los teléfonos 243-24-

rmvcl 



- -
Nov. 30 1999 04:44PM 

NO. OTHER FACS!MILE ST8RT TIME us8GE TIME MODE PAGES RESULT 
01 2260726 Nov. 30 04:43PM 00'43 TX 01 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
lng. Juan Rafael L/zano Sáenz 
Ministro 
Ministerio de Seguridad y Gobernación 
Vía fax 226 07 26 

Estimado señor: 

OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercJo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac r al proyecto." 

Cualquier información adici 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

rmvcl 



Nov. 30 1999 04:46PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME LSAGE TIME MQPE PAGES REsuLT 
01 506 2247413 Nov. 30 04!45PM 00'47 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. Danilo Chaverri Soto 
Ministro 
Ministerio de la Presidencia 
Vía fax 280 30 81 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar Ja anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con Jo que establece el artículo 157 del Reglamento de Ja 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

1 

rmvci 



,,____ ; 

Nov. 30 1999 05:08PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESLiLT 
01 257 6597 Nov. 30 05:07PM 00'41 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
lng. Roberto Rojas López . 
Ministro 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Vía fax 257 65 97 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio. respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se te drá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hace al proyecto." 

Cualquier información adicio al fa · ·arse a /os teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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TX 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Dr. Esteban Brenes Castro 
Ministro 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Vía fax 232 21 03 

Estimado señor: 

Nov. 30 1999 05: 11PM 
12 7 

R ULT 
OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA n, Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercJo con Jo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se ndrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac r al proyecto." 

Cualquier información adicio 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

unicarse a los teléfonos 243-24-

rmvcl 

Dip. Vaness 
Pres enta 

COMISIÓN P~MAN TE DE 
GOBIERNO Y ADMINÍSTRACIÓN 
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No•J. 30 1999 05: l4PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USflGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 506 2355251 Nov. 30 05:13PM 00'45 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
lng. Samue/ Guzowskl Rose 
Ministro 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
Vía fax 235 52 51 

Estimado señor. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer I proyecto." 

Cualquier información adicional faVJ'fJF-eot~aJ' 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 
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---
Nov. 30 1999 05:17PM 

NO. OIHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESL!LT 
01 T.S.E. SECRETAR! Nov. 30 0s:16PM 00'38 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. áscar Fonseca Montoya 
Presidente 
Tribunal Supremo de Elecciones 
Vía fax 255 0213 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercJo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que,hacer al proyecto." 

/ 

rmvc/ 
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NO. OTHER FACSIM!LE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES 
01 82962512 Nov. 30 0s:18PM 00'42 TX 01 

26 de noviembre de 1999 

Señora 
Llcda. Sandra Piszk Feinzilber 
Defensora de los Habitantes 
Defensoría de los Habitantes de la República 
Vfa fax 296 251 

Estimada señora: 

Nov. 30 1999 0s:19PM 

RESULT 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho dfas hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

rmvcl 



Nov. 30 1999 0S:23PM 

NQ. OTHER FACSIMILE START TIME usAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 MINISTERIO cet-lDI Nov. 30 05:22PM 00'37 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señora 
Licda. Gloria Valerin Rodríguez. 
Ministra 
Ministerio de la Condición de la Mujer 
Vfa fax 253 88 23 

Estimada señora: 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el articulo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislaüva, según el cual: "Si transcu"ldos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción qu ce royecto." 

Cualquier infonnación 'dicional ~vor co unicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-2 -40. ~ 

Atent me ,.,,,...-- .c...i.~ 
---+-l:P""--.¡..-.L y '<J 

( 1>t!lf::"11811$. "':. 

' ... ¿;:/~11::"' ; \ ~º-" t!l 
.. ' ~Ólt / 

""~ ~ ,.,_ C.1'1t11. .,., 
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NQ. OTHER FAL;iIMILE START TIME USAGE TIME MODE 
01 506 233 0390 Nov. 30 05:30PM 00'42 TX 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. Guillermo Vargas Salazar 
Ministro 
Ministerio de Educación Pública 
Vía fax 233 03 90 

Estimado señor: 

Nov. 30 1399 05:31PM 

PAGES RESULT 
01 OK 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de Ja 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac · al proyecto." 

Cualquier infonnación adiciona 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 
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Señores Secrctuios: 

- -

Por su digno medio y e:i ejc:cicio de las atribuciones que consagran los artíc'.llos I I 8 y 

140, incisos 5 y 14 de ·nuesaa Constitución Polític:J. hacemos llegar a esa P..samble:i 

L.."'gislativa:;! Decreto Ejec'.ltivo N° 28293 -..'AP de esta ~ mediante el C'.la! se le 
convoca a Sesiones E."CiraOrdinarias. 

A te: "·'"'e:ne, 

ce.: Arcbivo cons.-

LYS:-

JEFATUit:~ D.E COluS~O.'iES 11 

CORRESPONDfo.NCIA RECIBIDA. 

Fecha= ":::L- ~ 2 -??· ........ '~ 
Hora: __ '[:.~~---···· 
Firma __:~~~~0~--



c.on fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140, incisos 5) y \4) de la 

Constitución Política. 

DECRETAN: 

f'\ARlICULO lº: Convoc:l.Sea la Asamble:i. Legislativa a Sesiones Extraordinarias, que s~ 
inician el primero de diciembre de mil novecientos noventa.y nueve, a fin de que se ... 
conozcm los sisruienres orovectos de f ev: 

- • o# • 

• Ley de Protección al Tr.ibajador. E.'Cpediente N°. 13.691 

• Ley Gem:ral de Electricidad. E.'CpCdientc N°. 12.693 

• Ley Gene:aL de TelecomUnic:u:iones. &pedieme N°. 12.ó94 

• ~fudemización y Fortal¡:¿.mienro de! Instituto Costmric:nse de Electricidad. 

r"> E.'Cpedie:m: N". 1:.695 
• 

• Adición de un nuevo título XII. denolillnado Valor Aduanero de las merc:mcías 

Importadas. a la Ley General de Aduanas. No. iS5i del 13 de octubre de 1995 y sus 

mormas. E.'Cpedieme ?-1 .... 13.546 
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• .TratadO de Ltl>re Comercio entre Centroamérica y Chile. E."Cpediente N°. 13:809., 

• Segundo Protocolo de modificación al Código Aduanero centroamericano. 

(CAUCA III). E.'Cpediente N°. 13. 795 

• Ley de Simplificación y Eficiencia Tnouta.ria. PROYECTO NUEVO 

• Comisión Especial Mixta para la redacción de un Proyecto de Ley que defina la 

carga tnoutaria sobre Íos Iico~ ce:vez:is y cigarrillos. para financiar un Plan 

integral de protección y amparo de ia población adulta mayor. niñas y .ailios en . 
. 11>· 

riesgo social. para la re.iabilitación de alcohólicos y fánnaco-dependientes. apoyo a 

las labores de la Cruz Roja y la derogatoria de impuestos menores sobre las 

actividades agrícolas y su consecuente sustirución. E."CpCdiente N°. 13.706 

• Aprobación del Tratldo de la Organización Mundial de Propiedad fntc!ectual 

(OMP.l.) sobre inte:ptetación o ejecución y fonogramas (WPP). E.'Cpedic:tte N". 

13.156 

• Aprobación del T.rar:uio de la Organización Mundial de Propiedad Cme!ec:ual 

(OMPI) sobre los derechos de autor. E.'Cpediente N". 13:1.s1 

• Protección a los siste:nas de trazados de los circuitos integrados. E.'Cpedic:tte l't ... 

13.711 .. 
• Comisión Especial que esrudie y dic:amine los proyectos relacionados con 

propiedad ime!ectUal. E.-qiediente N". t::.655 

: ,~ . .. 
,i :'! 

~. f'!'~' .: !. 
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14 de octubre de 1982). Ley de pateñtes ae invención, dibtüos, modClos industriales 

y modelos de utilidad (Ley N°6~7 del 25 de abril de 1983). Código Procesal.Civil 

(Ley N°7130 del 30 d~ noviembre de 1989) y Ley de Biodiversidad (Ley N°77S8 

del .30 de abril de 1998). E-cpediente N°. 13.64~ ... 

• Código de Deberes y Normas de Conducui del Servidor Público. E.""<pediente N°. 

,,..... 12.3i7 

\ • Ley contra la colitlpción y el emiquecin}iento ilícito en fa función púhJic::i. 

~ente N°.""r3.11s 1!5ob ·.¡ acG--,,., • 

• Ley de Cre:ición de la Procuraduria com:ra la Corrupción. PROYECTO NUEVO 

• Ley de Cre:ición de·la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. 

PROYECTO NUEVO 

• Ley de Cre:ición de la Fiscalía Penal de HaCienda y Deberes de fa Función Públic::i. 

PROYECTO NUEVO 

• Re...:Orma de los mícufos 324, 3zS, 316 del Código Penal. E""<pediente N". 13.626 

• Adición de articulas 376 y 377 al Código Penal para Tipificar el Tráfico de 

personas y la Incaurnción de Bienes Utilizados en este delito. E-cpediente N°. 13.660 

• L...ay de Ejecución de las sanciones pe:Jales juveniles. E.'Cpedieme N". 13.001 
'1 

! 

• Le-¡ de ?rotección a la Libe:tad de Prensa. E-cpediente N°. 13A73 

• Reñnmas a la Le-¡ No.7425, Rqistro. Secuestro y Eumcn de Documentos 
' . 1 • 

Privados e !me:vención de las Comunic:iciones. E.-q:ediente N°. 13.425 

·:lr i 
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Reformas. Expediente N". 13.743 · 
. . 

• Ley del Instituto de Innovación Tecnológica en Agricultura. PRO~CTO NUEVO 

• Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de 

·Desarrollo Rural PROYECTO NUEVO 

• I.é-¡ de Creación de mcrc3dos de Costa Rica S.A PROYECTO NUEVO 

• ~de Servicio de Salud Animal del Estado. PROYECTO NUEVO 

· • · Re;ulación del servicio público de transporte re.'llunerado de p:ISO~ E.'(¡>Cdiente -..: 

'N°. 13.511 

• Asistencia al Sector Cooperativo. E.'Cpedie:1te N". 13.SOí 
. 

• Reformas al Código :Penal. a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y 

_otras leyes. Expediente N". 13.035 

• Reforma de la Ley de Rifas y Loterías; No.1387, de! 21111151. y ·sus rerimnas. 

E."CpCdiemeN". 13.399 

• Reforma del Capitulo Vlil dei Código de Trabajo, Sobre el Servicio Doméstico. 

E.'tpedicntc N". 13.413 

• Reforma a los artículos 99 y 100 de la Le-¡ de Contratación adminimativa No, í494 
.. 

del 2 de mayo de 1995. E.'Cpediente N". 13.613 

• Aprobación del Empréstito Contratado por el Gobierno Cemra.I par adquirir la Sede 

de la Embajada de Costa. Ric:i en la: Haya, Países Bajos. E.'Cpediente N". 13.693 

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Intemaefonal. E."<PCdiente N". 13.5í9 

~ . 
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• Convenio para Combatir el US() indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas ,.~ ·., e i ~ · ' 

. \.fGh de 

_ · , entre la· ~epúblic:i de Costa Ri~:i y,ta_República de Perú. E._'l':~i:~e;?t~ ~·- 13.708 _ · ... ,. .. _:., -~·./ 
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~- _-_,~.,- - ·- • ~rato <fe: Profubición Completa Cielos Ensayos.Nuc:l~E.~eme N°: t~~6n · '<'· ,119.~. ~; 
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• Convenc:icfu sobre la Seguridad ¡Jel Personal de· las Naciones Unidas y el Personal 

Asociado. Expediente Nº. 13.654: .. 

• Convención de Viena sobre responsabilidad Civil por daños Nucle3J'CS. E."<pediente 

N°. 13.60í 

• Convcción Inte:""..meric:ma sobre el Tráfico Intemllcional de Menores. E."<pediente 

.,..,, N°. 13.584 

• 

• Acue:do ~ la República de Costa Ri~ y la Repúblic:i de China para la 
•• 1.,;' 

Promoción y Protección Reciproca de Inversiones. E."Cpediente N". 13.í09 
. . ~ 

• AC'Je:tio de Transporte aéreo entre la República de Costa Rica y la República de -

Bolivia. E."Cpedie."lte 'N°'. 13.196 

• · Tratado entre e! 9obiemo de la República de Costa Ric:i y el Gobierno de los 

Estados Unidos Me:ácmos. sobre la Ejecución de Sentencias Penales. E."Cpediente 

N°.13..582 

• Ac-.:c:"..o e:itr: :! Gobie:no de la República de Costl Ric:i y el Gobie:no de la 

República Fnmc:sa. relativo a la readmisión de pe:sonas en situación irregular. 

E."Cpedientc N°. IJ..547 

• Conve:iio sobre asistencia Judicial en materia penal entre la Repúblic:i de Costa 

Ric:i. y la Repúblic:1. de P:ir.igi.my. E.'<PCciiente_N°. 13..548 

• Conve:ición Ime:nacionaJ contra eJ reclutamiento. la utilización. la financiación y el 

• ~- • C'. •• 'ro I'" ~s-emre:wmento wo :ne:c:.-umos. i;;..'CpeQlente .-.. . .:.~ ,, 
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• Autorización a la Municipalidad del cantón central de Heredia para donar un terreno 

de su propi~ a la Asociación de Desarrollo Integral Residencial Los Lagos de 

-Heredia. E"<Pediente N°.-12817 

• Autorización a la Asamblea Legislativa para convocar a concursos de ensayo. 

E.'Cpedieme N°. 13. 745 

· • Autorización a la Municipalidad de Desamparados para segregar y donar un te:t=o -

a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José. E-cpedie:tte N°. 13.682 
. 

• Denominar· la c:isa. de la culttua de Puntarcnas con el nombre Elsie Omessa Odio. 

E'Cpediente N". 13.6o2 

• Amnistía Tn"butaria para las municipalidades. E:cpc:diente N°. 13.7'-5 

• Autorización aJ INVU para donar un lote a la Asociación de Desarrollo Comunal e! 

Invu-ús Cañas, para la const1'UCCón de un área de n:c:r=ción y Deportes. 

E.'Cpediemc N". 13.747 . ;, 
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Dec. 01 1999 12:10PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 PRESIDENCIA-IFAM Dec. 01 12:09PM 00'43 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. Carlos Calvo Quesada 
Presidente Ejecutivo 
Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 
Vía fax 240 95 50 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no ·se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional\ favor comunicarse a /os teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40/ 1 .1 

A1 m nte, 

rmvcl 

! 1 1 

~1 ) 
Dip. Vanessai_ Castro¡ c;va 

Presilif enta ¡ · 
COMISIÓN PERMANENTE DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Dec. 01 1999 12:12PM 

01 253 2421 

Señor 
Lic. Hemán Vega Miranda 
Presidente 

26 de noviembre de 1999 

Comisión Nacional de Rescate de Valores 
Vía fax 253 24 21 

Estimado señor: 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Comisión respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac r al proyecto." 

rmvc/ 



Dec. 01 1999 12:18PM 

NO· OIHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 506 255 0997 Dec. 01 12:17PM 00'41 TX 01 OK 

Señor 
Dr. Román Solís Zelaya 
Procurador General 

26 de noviembre de 1999 

Procuraduría General de la República 
Vía fax 255 09 97 

Estimado señor. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el articulo 157 del Reglamento de Ja 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hace I proyecto." 

Cualquier información adicional fa r comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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- Dec. 01 1999 12:26PM 

NO· QTHER FACSIM!LE START TIME usAGE TlME MOPE PGGES RESLiLT 
01 506 2204385 Dec. 01 12:25PM 00'41 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. Luis Femando Vargas Benavides 
Contralor General 
Contra/orla General de la República 
Vía fax 220 4385 

Estimado señor: 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715. publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar Ja anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier infonnación adicional avor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

rmvcl 



Dec. 01 1999 12:28PM 

NQ. OTHER FACS!MILE START TIME USAGE TIME MQPE PAGES RESULT 
01 506 222 80 85 Dec. 01 12:27PM 00'41 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señor 
Lic. Víctor Morales Mora 
Ministro 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Vía fax 222 80 85 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respectodel proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se drá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hace al proyecto." 

rmvcl 

ni,carse a los teléfonos 243-24-
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Dip. Vanessa Estro Mora 

Presid nta 
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Lec. 01 1999 12:33PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESLJbT 
01 2340612 Dec. 01 12:33PM 00'40 TX 01 OK 

Señor 
RógerCarvajalBonHla 
Presidente Ejecutivo 

26 de noviembre de 1999 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
Vía fax 234 06 12 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha¡er al proyecto." 

Cualquier información adicion 1t1 m icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

) 

rmvcl 
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Dec. 01 1999 12:40PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESLiLT 
01 MUNICIPALIDAD DE Dec. 01 12:39PM 00'46 TX 01 OK 

Señores 
Concejo Municipal . 
MUNICIPALIDAD DE TILARAN 
Vía Fax 695 54 32 

"' · ~ , Estimados señores: 

('\ 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 

. Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional or comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

~. I 
Dip. Vanessa¡ Castro Mora 

Presidenta / 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

t! 



Dec. 01 1999 12:42PM 

NQ. OTHER FACSIM!LE START T !ME USAGE TIME MQDE PAGES RESUL T 14 8 
01 Municipalidad de Dec. 01 12:41PM 00'38 TX 01 OK . r~ 

/~e ~ \ ... #.e lfe~ 

--- - --- ---- ----- ----- - --- -·-----\---·. - - ___ ,:_ ·-~-' 
26 de noviembre de 1999 ~"' •'"' 

·C~ 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE OSA 
Vía Fax 788 82 84 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho dlas hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer I proyecto." 

Cualquier información adícion· 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Dec. 01 1999 12:46PM 

NO. OTHER FACS!M!LE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 620147 Dec. 01 12:4SPM 

r149 

G •
Co ~ 

00'42 TX 01 OK 

• iO s. 
... te "e 11' 

. ··-----·--- --·-- ·- ··--··-- ----- ---· ~--· 

26 de noviembre de 1999 \ •ct6- ; / 
.>. 
.,.~ - .,_,rA< .. ~ ..... 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
Vía Fax 662 01 29 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicio 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

f; vor comunicarse a los teléfonos 243-24-

/ 

;) 

Dip. Vanessa ~st 
Presid~nt 

\ 

COMISIÓN PERMANENTE DE GO ERNO Y ADMINISTRACIÓN 
V 
: 

nnvc/ 



Dec. 01 1999 12:58PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESlJl..T 
01 6711233 Pee. 01 12:S7PM 00'39 TX 01 Ok 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAGACES 

. Vía Fax 67112 33 

f9'. Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IUCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999 . 

. .,.;>"- '· 
-;;:;' '· 

1 "h.f;~1.,,6,, ,~ 

2 
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----....._ · : ¡ · ~ 1"t1o · l!e ¡;. 
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Dip. Vanessa . astro Morcy' /, '~4'. ,..,i:t:i ~\1:., 
, Presidenta / , 

COM/S/ON PERMANENTE DE GOBIERN0 Y ADMINISTRACION 
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NO 
01 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE NICOYA 
Vía Fax 685 50 89 

Estimados señores: 

Dec. 01 1999 01:52PM 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere. respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional avor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Dip. Vanessr, Castro Mor<Y l.~ ·~ 

Pre~~denta /// 
COMISIÓN PERMANENTE DE IGOBl~RNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Dec. 01 1999 01:54PM 

NO. OTt!ER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
Dl Ll BRER I A E I MPRE Dec. 01 01!53PM 00'40 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 
Vía Fax 783 33 44 

~ Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer a proyecto." 

Cualquier información adicio 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

~~~ 
~ Co ~ 

Pel"lfl':'-16u ~ 
Gob Dente ,. ~ 

J!~l'Do Y .,e 

/ 

fr11cJ611 
·~ / .. 

_, ~.>. ,e• 
Dip. Vanessa C~stro "·~ ,._. .. ~ 

Presidehta 
' 1 ' 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
1 I 

,• 
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NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE: TIME MORE 
01 MUNICIPALIDAD DE Dec. 01 01:ssPM 00'37 TX 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE CAÑAS 
Via Fax 669 05 59 

Estimados señores: 

Dec. 01 1999 01:56PM 

PAGES RESULT 
01 OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto."' 

Cualquier información adicional favor comuni ~rse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

---------------~--- ---
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-
Dec. 01 1S99 01: 58PM 

NO. OTHER FACSIM!LE START TIME 
. I 

USAGE TIME MDDE PAGES RESLJbT ~//4mJ lkjo6,-,n, 
01 506 6599116 De::. 01 01:57PM 01'10 TX 00 COMMUN!CAT!ON ERROR C43) 

- -

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 
Vía Fax 659 9116 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJC/TO EN LA FUNCIÓN PÜBLJCA 11

1 

Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hat;.er al proyecto." 

1 
Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos 243-24-, 

37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvc/ 



- -
Dec. 01 1999 02:06PM 

NO. OTHER FACS!M!LE START TIME USAGE TIME MQPE PAGES RESWLT 
01 6888383 Dec. 01 02:05PM 00'48 TX 01 OK 

"' ... ·_.;. ··~- 155 
• ·' 1 -· :~;:sn .. :: r~ 
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-- - - ---- - ---------------·--··--- -\·· ._. ............. 

26 de noviembre de 1999 ~ \ ~:_ / j 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNIC/PAUDADDECARR~LO 
Vía Fax 688 83 83 

Estimados señores: 

;o.... ,,. 
-""- CMt11 ~ 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional 'avor comunicarse a Jos teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rrnvc/ 
,. 
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Dec. 01 1999 02:32PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 MUNICIPALDAD DE Dec. 01 02:31PM 00'39 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNIC/PALJDADDEAGU/RRE 
Vía Fax 777 .12 75 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLJCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercJo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcumdos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona( favor comunicarse a /os teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4~. \ 
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ASAMBLEA LEGISLAnvA 
REPÚBUCA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE BUENOS A/RES 
Vía Fax 730 02 35 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LJC/TO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 11

1 

Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcumdos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacTr al proyecto." 

Cualquier información adiciona/ tJvor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvc/ 



·- I_ 

Dec. 01 1999 02:41PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TjME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 86399234 Dec. 01 02:40PM 00'49 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal . . 
MUNIC/PAUDAD DE MONTES DE ORO 
Vía Fax 639 80 83 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÜBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

rmvc/ 

-



Dec. 01 1999 03:13PM 

NO. DTHER FACSIM!LE START TI ME USAGE TI ME MODE PAGES RESUL T 
01 Municipalidad de Dec. 01 03!12PM 00'40 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE PUNTARENAS 
Vía Fax 661 21 04 

O Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999 . 

. Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicionBL-111Wf;JC. comunicarse a Jos teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvc/ 

Dip. Vanessa astro 
Presid~nta 
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COMISIÓN PERMANENTE DE GbBIE NO Y ADMINISTRACIÓN 
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De:c. 01 1999 03:5"'.::iP""i'I,...__ 

NO. OTHER FACS!M!LE START T ! ME LJSAGE TI ME MQDE 
01 506+6800629 Dec. 01 03:52PM 00'44 TX 

. -: ,,., , 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 
Vía Fax 680 06 29 

Estimados señores: 

PAGES RESULT 
1211 OK 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion~'R111''1C comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Dec. 01 1999 03:S8PM--

NO. OTHER F8CSIM!LE START TI ME USAGE TI ME MQDE PAGES RESUL T 
01 506 657 7081 Dec. 01 03:57PM 00'49 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE NANDA YURE 
Vía Fax 657 70 81 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho dfas hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información 
37, 243-24-38 o al fax 243-2 

nicarse a /os teléfonos 243-24-

rmvcl 

\)'W"~;¡ .• , 

{ 
'-:1\ 

~\f.1>-~ ~· 1 
co~ -<:-~ 1 . .Jt.,.~ .... ...A\.~ ·,b.• 

') 

~ .,~t''\,\~· ~..;•·"'' "' " G\)~ -~),· .:; 
~~ fl: 
~ ~ 

'.. C" 
Dip. Vanessa Castro "'"" y.,s~· 

Presidenta 
,,. l , 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 



Dec. 01 1999 03:S9PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESLJkT 
01 6799292 Pee. 01 03:58PM 00'40 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE LA CRUZ 
Vía Fax 679 92 92 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

¡ 
Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos 243-24-

37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvc/ 

'-1 /; 
Dip. Vanes5a Castro ~ora 

Presidenta / 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Dec. 01 1999 04:03PM 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO 
Vía Fax 650 01 98 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicio 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4Q 

rmvcl 

municarse a los teléfonos 243-24-
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Dec. 01 1999 04:07PM 

NO. OTHER FACSIMILE STffiT TIME USAGE TIME MODE PAGES RESU!..T 
01 666 1766 Dec. 01 04:06PM 00'44 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
Vía Fax 666 00 44 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional •ravor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 
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Dec. 01 1999 04:09PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 773223 Dec. 01 04:08PM 00'41 TX 01 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
Vfa Fax 773 32 23 

,rr Estimados señores: 

OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercJo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hace oyecto." 
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Dec. 01 1999 04:16PM 

NG. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESLiLT 
01 2224161 Dec. 01 04:1SPM 00'45 rx 01 OK 

.,...... 

26 de noviembre de 1999 

Señora 
Licda. Elizabeth Odio Benito 
Ministra 
Ministerio del Ambiente y Energía 
Vía fax 257 06 97 

Estimada señora: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorció solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercio con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días há~iles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hafer al proyecto." 

1 

municarse a los teléfonos 243-24-

rmvc/ 



• ASAMBLEA LEGISLATIVA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIBRNO Y ADMINISTRACIC~N 

Licenciada 
Ana Lucía Jiménez Méndez 
Directora 

1 º de diciembre de 1999 

Departamento de Servicios Técnicos 
Presente 

Estimada señora: 
' 

Esta Comisión Permanente aprobó una moción sobre el proyecto "Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública", Expediente 
13.715, en la cual se acordó consultarlo a las instituciones centralizadas y 
descentralizadas del Estado. 

La Coordinadora de la Comisión, señorita Rocío Barrientos, solicitó a la 
Contraloría General de la República la lista correspondiente; sin embargo, señala 
algunos entes o programas que, me parece, deben pertenecer a alguna institución 
o ministerio. 

Por lo anterior, le agradezco el criterio del Departamento a su cargo, con 
base en esa lista, de la cual me permito enviarle una copia fostostática, para 
especificar técnicamente cuáles son esas instituciones y, de ese modo, remitir las 
consultas respectivas. 

rmvc/ 

Atentamente, 

Dip. Vanessa Ca;stro Mora 
Presidenta 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
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Dec. 02 1999 02:52PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PRGES RESULT 
01 86431157 Dec. 02 02:s1PM 00'38 rn 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 
Vía Fax 643 11 57 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el articulo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adici 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 
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Dec. 02 1999 02:54PM 

~iO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 779 99 65 Dec. 02 02:54PM 00'48 TX 01 Qk 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
Vía Fax 779 99 65 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado enla Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

rmvc/ 

Dip. Vanessa 
Pre si 

COMISIÓN PERMANENTE DE G O Y ADMINISTRACIÓN 



Dec. 02 1999 02:52PM 

NO. OJHER FACS!M!LE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 MUNICIPALIDAD D Dec. 02 02: 57PM 00' 40 T)< 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUN/CIPALJDADDELIMON 
Vía Fax 758 33 19 

r"'i Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona ---37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

/ 
/ 

1 - // 
Dip. Vaness¡:i Castro¡Mera 

Presidenta 1 
COMISIÓN PERMANENTE DE 

1
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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De.•:. 02 1999 03:01PM 

NO. OTHER FACS!MILE 
01 85511057 

START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESLJbT 
Pee. 02 03:01PM 00'39 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUN/CIPAUDAD DE CARTAGO 
Vía Fax 55110 57 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJC/TO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, s~ tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información 1cional ~vor com nicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-2 ~o. \ · :? i.z.-....._, •. 
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NQ. OTHER FACSIMILE 
01 506 534 42 44 

START TI ME USAGE TI ME MQDE 
Dec. 02 03:04PM 00'46 TX 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAL/DAD DE ALVARADO 
Vía Fax 534 42 44 

Estimados señores: 

Dec. 02 1999 03:05FM 

PAGES RESULT 
01 OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción q hacer al proyecto." 

Cualquier información adi 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

unicarse a los teléfonos 243-24-

~ )// 
Dip. Vanes Castro~ 

Pre~enta / 
COMISIÓN PERMANENTE DE \OBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Dec. 02 1999 03:08P~I 

NO. OTHER F8CSIMILE START TIME USAGE TIME MODE P8GES RESULT 
01 MUNICIPALIDAD-DE Dec. 02 03:07PM 00'41 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Vía Fax 751 00 23 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h;1cer al proyecto." 

Cualquier información ad~ com icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4
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·• --- Dec. 02 1999 03:12PM 

NO. OTHER FACS!MILE START TI ME USAGE TI ME MQDE PAGES PESUL T 
01 7186147 Dec. 02 03:12PM 00'40 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUN/aPALJDADDEMATINA 
Vía Fax 718 61 47 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÜBLJCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacter al proyecto. 11 

Cualquier información adicional avor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvcl 



Dec. 02 1999 03:16PM 

NO. OTHER FACS!MILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESLJt..T 
01 CONCEJ0 MUNICIPA Pee. 02 03:15PM 00'45 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE CERVANTES 
Vía Fax 534 41 24 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier información adicio 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

Dip. Vanessa 
Presi nta 

nicarse a los teléfonos 243-24-

COMISIÓN PERMANENTE DE GrBIERN 
1 

Y ADMINISTRACIÓN 

' 
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Dec. 02 1999 03:19PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TI ME USAGE TI ME M'JDE PAGES RESUL T 
01 MUNICIPALIDAD de Pee. 02 03:18PM 00'40 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE EL GUARCO 
Vía Fax 552 55 54. 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier información adici 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

nnvc/ 



Dec. 02 1999 03:21PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MOD~ PAGES RESULT 
01 5322325 Pee. 02 03:20PM 00'46 TX 01 OK 

177 
r'-4~ 

(i~o~ \ .. - .. a ... a, e , 
26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal . 
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 
Vía Fax 532 23 25 

Estimados señores: 

\ / J 
.>:. " .... .. ,._. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar e/ 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en e/ plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según e/ cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, s tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha royecto." 

Dip. Vaness 
Pres anta 

COMISIÓN PERMANENTE DE OBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
\ / 

• 

rmvc/ 



Dec. 02 1999 03:32PM 

NQ. OIHER FACSiM!LE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES . RESUL T 
01 0000000 Dec. 02 03:31PM 00'41 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 
Vía Fax 591 83 58 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proy to." 

Cualquier información adimonal 
37, 243-24-38 o al fax 243-24 

Dip. Vanessa ' .... ~- · · 
Preside a 

COMISIÓN PERMANENTE DE GO ERNO Y ADMINISTRACIÓN 
1 

nnvcl 



' •·· 

Dec. 02 199'3 03:35PM 

NO. OTHER FACS!MILE ST8RT TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESUL T 
01 506 574 7813 Dec. 02 03:34PM 00'40 TX 01 QK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE PARA/SO 
Vía Fax 574 7813 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por ~ntendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

Cualquier información adicio 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 
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Pee. 02 1999 03:38PM 

NQ. OTHER FACS!MILE START TIME US8GE TIME MOPE PAGES RESULT 
01 82602883 Pee. 02 03:37P~I 00'44 TX 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE BARVA 
Vía Fax 260 28 83 

Estimados señores: 

01 OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcló solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerclo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proy~cto." 

rmvcl 
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Dec. 02 1999 03:41PM 

NO. OTHER FACSIM!LE STFIRT TI ME USHGE TI ME MODE PAGES RESUL T 
01 265 56 52 Dec. 02 03:40PM 01'05 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE FLORES 
Vía Fax 265 56 52 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h eral proyecto." 

nnvc/ 
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Dec. 02 1999 03:45PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME l..!SAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 2933667 Dec. 02 03:4SPM 00'40 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Vía Fax 293 36 67 

Estimados señores: 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que. el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier infonnación adicíon 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40.( 
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Dec. 02 199'3 03:.:ISPM 

NO. OTHER FACS!MILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 506 381882 Dec. 02 03:47PM 00'51 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 
Vía Fax 238 18 82 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

Cualquier información adicional favor omunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. ~ ~:t 
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Dec. 02 1999 03:53PM 

NO. OIHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESLiLT 
01 f'UN!C.STO DOMING Dec. 02 03!53PM 00'41 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 
Vía Fax 244 45 44 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IUCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier información adicional 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 
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... 
Dec. 02 1999 03:55PM 

NQ. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESLiLT 
01 MUNICIPALIDAD DE Dec. 02 03:54PM 00'39 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE SANTA BARBARA 
Vía Fax 269 93 68 

(' Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado enLa Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI nscurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se ~ ndrá por e tendido .que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac al proye " 

Cualquier información adicional fa or co 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 
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NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MQDE 
01 MUNICIP. SARAP!Q Dec. 02 03:56PM 00'44 TX 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQU/ 
Vía Fax 766 62 10 

Estimados señores: 

Dec. 02 1999 03:57PM 

PAGES RESULT 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

Cualquier información adiCJ.'GRi:H-ii:a1 icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24 O. 

rmvcl 
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NQ. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES 
01 MN!ClpAL!DAD vAz Pee. 03 08:37AM 00'41 TX 01 

2tfiie noviembredif999--

Señores 
Concejo M.unlcipal 
MUNICIPALIDAD DE CORONADO 
Vía Fax 229 21 46 

Estimados señores: 

Dec. 03 1999 08:38AM 

RESULT 
OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto ªLEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA'~ 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de Ja 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido _que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciofliM~co unicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

nnvcl 
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-Dec. 03 1999 08:40AM 

NO. OTHE8 FACSIM!LE START TIME LISAGE TIME MOpE PAGES RESULT 
01 84446265 Dec. 03 08:39AM 00'48 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNIC/PAUDADDEGREC/A 
Vfa Fax 444 62 65 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece e/artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

Cualquier información adic:u;,· llmll't--ra 

37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

O Y ADMINISTRACIÓN 
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De;c. 03 1999 08:42AM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USBGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 4711038 De;c. 03 08:41AM 00'40 rx 01 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
Vía Fax 47110 38 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábíles, de acuerdo con Jo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respl}esta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicionJJ:U-+.llJl'.Q, icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

ADMINISTRACIÓN 
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- ii· .,,. 
Dec. 03 1999 08:50AM 

HJ. OTHER FACSIMILE STi:lRT TIME USAGE TIME MQDE PAGES RESULT 
01 506 2684237 Dec. 03 08:49AM 00'49 TX 01 OK 

26 de noviembre de 1999 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
Vía Fax 268 42 37 

~ Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcumdos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por .entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha · r al proyecto." 

rmvc/ 

Dip. Vanessa ~stro M 
Presidenta 

icarse a los teléfonos 243-24-
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J 
TRiHlSl't!T TO : 4':31213 C•URAT 1 OH : 0 1 s 1 11 

,,..~~ 

MODE : MH Pl'lGE(S) : 1 RESULT ' OK ,.. ..... 
4. _ dl'~!!Jl.t .... 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAL/DAD DE PALMARES 
Vía Fax 453 12 13 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercJo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac · al proyecto." 

Cualquier información adicion 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

icarse a los teléfonos 243-24-

Dip. Vanessa ro Mo ) 
Preside a 1 ,,--
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TR>IHSMIT TO : 

MODE : MR 

;:Jf:lrtUlf:l:S 

Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE POAS 
Vía Fax 448 60 80 

Estimados señores: 

44$ 6'1S0 DURATIOH : 0' 51 '' 

PA6E<S> 1 1 RESULT : OK 

r 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorció solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto uLEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IUCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercio con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac!r al proyecto." 

Cualquier información adicional ñ vor com icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 
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;"Rl'INSM!T TO : 4 :2$ 83 67 
-

MODE : MR PAGE<S> 

Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE SAN MATEO 
Vía Fax 428 83 67 

Estimados señores: 

DURiH I Otl : 1 '09'1 

: 1 RESULT ' OK 

.y 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h 

1
cer al proyecto." 

Cualquier información aéÍicional favor e 
37, 243-24-38 o al fax 243-2f-40. 

1 

/ 
rmvc/ 

unicarse a los teléfonos 243-24-
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- ___ ...... TRAHSMIT TO : 2327322 DúRATIOH : 1, 01 11 

MODE : MH PRGE<S> • 1 RESULT ' OK .. 
-· 

Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE UPALA 
Vía Fax 470 00 87 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÜBUCAn, 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si 'transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al pro~ cto." 

Cualquier información adici't:i ~'""*''u 
37, 243-24-38 o al fax 243-24 

q~ Ui:<>:;.y 
:ef ~ ... 

'O' ColllJsf.sn ~ 
- Permanente de 7 

Gobierno v 
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TRAHSM IT TO : 4600393 

MODE : MR PAGE<S> 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
Vía Fax 460 03 93 

Estimados señores: 

DURAT!OH ' 0 t 45" 

-

: 1 RESULT ' OK 
~ 

.¡ 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO JL/CITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el articulo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, s tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier información adicional 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 

unicarse a los teléfonos 243-24-

-



.. TRRNSMIT TO : 45449&6 

MODE ' MR PRGE<S> 1 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNIC/PAUDAD DE VALVERDE VEGA 
Vía Fax 454 49 66 

Estimados señores: 

12-S&CMOHl-1999 13:28 

DURRT!ON : 1 '01 .. 

1 RESULT : OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, :,e tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que I acer al~ ecto." 

Cualquier información adici vor municarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4ff." 

.' 

rmvc/ 

. ·- . 



---
;R>lNSMIT TO : •5064566::'.1 

MOOE : MR P~GE<S) 

;;:,enores 
Concejo Municipal 
MUNIC/PALJDADDESANRAMON 
Vía Fax 445 66 22 

Estimados señores: 

DUPtH I OH : 0~47" 

: 1 RESULT : OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÜBLJCA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

\ 
Cualquier información adiciona ' comunicarse a los teléfonos 243-24-

37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

) 
Dip. Vanessa stro Mora/ / 

/ , 

Presid nta / -
COMISIÓN PERMANENTE DE G BIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

(> , 
-:..... ...,.,.· 

........ .«" r .. _ .. ,. 

nnvcl 



--
TRAHSM!T TO : 506 2::?23210 DURFIT!OH : 0' 44 11 

MOi>~ : MR PAGE<S> ' l RESULT ' OK 19 ·-

(~ 1 ~ 

~ ' .. " 

' Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 
Vía Fax 222 32 1 O 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorrió solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcu"idos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier información adicional 
37, 243-24-38 o al fax 243-2f º· 

Atent,..m•..r1 

rmvcl 

icarse a los teléfonos 243-24-

Y ADMINISTRACIÓN 



--- TRANSMIT TO : 

MODE PAGE<S> 

·~enores 

Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GO/COECHEA 
Vía Fax 253 79 46 

Estimados señores: 

DUIHIT 1 ON 

RESULT OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITOEN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá.por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que cer al proyecto." 

unicarse a los teléfonos 243-24-

Dip. Vanes 
Pre ·denta 

COMISIÓN PERMANENTE DE 08/ERNO Y ADMINISTRACIÓN 

nnvc/ 



--- TRi:.NSMIT TO : 2S3S1 t·? 

MODE MR PRGECS) 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 
Vía Fax 253 51 19 

Estimados señores: 

12-06CMONl-1999 ¡3:~¡ 

DURAT l OH 

RESULT OK 

· La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IUCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona~ favor co unicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. ¡ 

~', 
Í Atehta 

Dip. Vanes astro Mora/¡ 
Pre. identa / / 

COMISIÓN PERMANENTE DE FOBIERNO/. ADMINISTRACIÓN 

rmvc/ 

200 



TRi:lNSM!T TO ' S0ó 150 0694 

MODE : MR PAGE<S> ' 

;:,enores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 
Vía Fax 250 08 94 

Estimados señores: 

C.URIH l ON ; ~' s l" 

1 RESULT : OK 

t? 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se !,.ndrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac

1 
al proyecto." 

Cualquier información adicion m · icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. / 

/ 

Atenta· 

J 
Dip. Vanessa qastro Mora /// 

Presid~nta / 
COMISIÓN PERMANENTE DE G'BIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

rmvc/ 

- .: 



I 

,- '"" _,_ .. _ .. "''-"''~·-- ., .. , +-. 

!2-~6<M0Nl-1999 14:11 

TPs:iNSM!T TO : 506 2s: 5347 DURIH!ON ' 0' 53" 

' MODE : MR PJ'IGE<Sl : 1 RESULT : OK 

::;enores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 
Vía Fax 282 53 47 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcíó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercío con lo que establece el arlículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

Cualquier información adicio favor co nicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4ff. \ ~. , 

rmvcl 

; 

' 

,,... ....... 



I T_RANSM!T TO : 506 E.4:201:)13 

MODE • MH Pi:IGE(5) • 

Concejo Municipal 
MUNICIPAUDADDECÓBANO 
Vía Fax 642 06 13 

Estimados señores: 

DURAT!ON : 0' 46 .. 

1 RESULT : OK .... ... _ .. 
~ 

,' .. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcu"idos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, s tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier información adi · na/ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24 O. 

rmvcl 



TR1HISM!T TO : 7712105 

MODC: MR Pi:IGE<S> 1 

.:>t::tllUH:U> 

Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDÓN 
Vía Fax 771 21 05 

Estimados señores: 

,.f-'' 

OURRTIOH 

RESUl.T OK 

1 , 0 1 " 

' ~~; 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto ªLEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere. respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

'l.~ 
• .. _,. - ,.· 

rmvc/ 



-
1~-06CM0N)-l999 16•0S 

. 

TRRNSM IT TO ' 600213 DURRT!OH : 0' 55 11 

i'IODE : MR PRGE(S) 1 1 RESULT 1 OK 
~ 2 

····-• IA 

Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 
Vía Fax 260 02 13 

Estimados señores: 

., 

La Comisión Peimanente de Gobierno y Administración acordó solicitar e/ 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según e/ cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha r al proy 

Cualquier información adiciona/ f¡ vor co 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

?LE~·
! ~~;."" 
"i Comisión 7 

.,, p~r.n:?~nte de 
Gohlerno '!, 

1 /

1 . \ A.dininistr•C!Ol'l 

.<. 
Dip. Vanessa ast Mora / ?,~ • __ , ... •· 

Presidént /,,,,. 
COMISIÓN PERMANENTE DE G~BlERNO Y ADMINISTRACIÓN 

nnvc/ 



- -

t ' 

TRAN.;MIT T oJ : 506 237 10 32 DURIH l ON : 1 , '3 2 .. 

-

MODE : MH PRGE<S) 1 1 RESULT : OK -· --

Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE HEREDIA 
Vía Fax 237 1 O 32 

Estimados señores: 

f" 

' 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad· respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcumdos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicio1!Jijj~ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

nicarse a los teléfonos 243-24-

~ u;% 
.. ~ 

Q 

-
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:;¡ ~ 
~ Comisión ~ 

P<!rma!:<!nte t!e ' 
Gobierno v 
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rmvc/ 



TRANSM l T TJ : 44! .;: 35 DUR1H l OH : 0' 49 .. 

-

MODE : MR PAGE<S> : ¡ RESULT ' OK ... .. 

-3Y 

~ 

·señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE ALAJUELA 
Vía Fax 441 62 35 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar e/ 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto. 11 

Cualquier información adicionrj:U-\-~ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40,-/ 

/ 

~~ 

t.t. 

.IV- (q. 
~ ¿ 

""ve/ 

/ 
/ 

:/ Comisión ? 
?e!'ll!:,,._,.,1e ~e 

Gobierno Y 
Adminlstución 
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O Y ADMINISTRACIÓN 
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TRANSM!T TO : '750080 QURRTION 0'42' 
,-~~~~¡-~~~~~~J--~~~~-==J-~OB 

Señores 
Concejo Municipal 
MUN/CIPAUDAD DE GOLF/TO 
Vía Fax 775 00 15 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 

: Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer a yecto." 

Cualquier informaci~on d;ciona favor co icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243- 4-40. 

...9~ L.¡.;,~, 

nnvc/ 

Dip. Vanes 
Pre "denta 

COMISIÓN PERMANENTE DE 

ef ~.;. 
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TRAHSMIT TO : 506 763 3004 

MODE : MR Pf::GECS) 1 

~enores 

Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Vía Fax 768 80 04 

Estimados señores: 

DURATIOH 0, 45" 

RESULT 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÓBL/CA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta -a la consulta, e tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

•· 
Dip. Vaness Castro Mo 

Pre "denta / 
COMISIÓN PERMANENTE DE OSIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

rmvcl 



TRANSM IT TO : 50ó 419 o: 

MODE : MR PAGE<S> 

;;:,eflure:s 
Concejo Municipal 
MUNIC/PAUDAD DE TURRUBARES 
Vía Fax 419 02 58 

Estimados señores: 

!2-06<MON)-1999 :7:32 

5S DURATIOH : 0' 53" 

: 1 RESULT : OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚC/TO EN LA FUNCIÓN PÜBUCA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que haéer al proyecto." 

Cualquier información adicional 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

unicarse a los teléfonos 243-24-

-'""--

~~~ 
p~6a ~ 

nnvcl 

/ \ ,.,,~~~:::,t; de > 

f 
, --....iJab'aefi¡IJ I 

Dip. Vanessa tro ora ~~ •._, __ ,_ .;i•'· 
, Presiderta , 

COM/SION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
1 



TRANSMIT T'.l ' 

l'IODE : l'IR 

;:,enon:::. -
Concejo Municipal 

4 ~Ea 61 85 

Pi:IGE~S> 

MUNICIPAUDAD DE PURISCAL 
Vía Fax 416 60 26 

Estimados señores: 

DURATION ' 1 ' 12" 

: 1 RESULT : OK 

. .,. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÜBUCA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adic· na/ favor com icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 . '--

/ 
/ 

·- .. ,. - . 

O Y ADMINISTRACIÓN 

rmvc/ 
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TRANSM!T TO : 506 2409648 

MODE ' MR PAGE<S> ' 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNIC/PALJDADDEMORAWA 
Vía Fax 240 86 48 

Estimados señores: 

, .. ,., 

12-~6'M0N)-1999 17l54 

DURiH I Otl l 0' S7" 

1 RESULT : OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLJCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar Ja anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac~r al proyecto." 

Cualquier información adicional fa~or com icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. \- . 

Atenta e 

rmvcl 

" " ,• .• 

~ 



TRANSM 1 T TO ' 50oó 2720809 

MO[;E : MR PAGE<S> 

Senores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALJDADDECURRIDABAT 
Vía Fax 272 08 09 

Estimados señores: 

' 

,, 

1:-07\TIJE)-199'3 0'?: 16 

DURIH 1 OH : 0'58" 

l RESULT ' OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLJCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fJvor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37. 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvc/ 

Dip. Vanessa 
Preside 

COMISIÓN PERMANENTE DE GO 

' 



TRl'.lNSM l T TO : !'06 .: .. 0 6987 DURATI OH : 0 ~ 53" 

MODE : MH PAGE<S> l 1 RESULT l OK 
~t.:& .. ., 

.:>l:lllUll:l::i . 

Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE TIBAS 
Vía Fax 240 69 87 

f'°' Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la .consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no üene objeción que hac¡r al proyecto." 

Cualquier información adicional ~Tº' com icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 
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12-~7<TuE;-¡999 11•19 

TRAHSI: l T TO : ~:5+50+74 DURATi OH ' 0, 45 •• 
.. 

MODE ' MR PRGE<S> ' l RESUl.T ' OK 
, ..... ,., 

111 

-----.:;enores --
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE ESPARZA 
Vía Fax 635 50-74 

Estimados señores: 

' ~ 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY · CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion 
1
1 favor comu rcarse a los teléfonos 243-24-

37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

O Y ADMINISTRACIÓN 

rmvc/ 

2· ..... 



---- TR;:iNSMlT TO : se,; 450 0,;11 

MODE MR PRGE(S) : 

.:Jl:lrtUI l:l:::i 

Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE NARANJO 
Vía Fax 450 06 11 

12-07<TUE)-1999 11:31 

DURAT!ON 

RESULT OK 

r., Estimados señores: 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se /es agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier infonnación adicional fa~or cam7carse a /os teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 1 

.• Aa 1.k1.,:( 
' ... ~ \. 

nnvcl 
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- - TRRHSM!T TO : :30 2090 

MODE 

::senores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ 
Vía Fax 230 20 90 

Estimados señores: 

Pi:IGE<S) 

DUIHIT l ON 0' 58" 

RESUl.T 1 OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no 'tiene objeción que acer al proyecto." 

Cualquier información adic11>'· 'Aéil'-"ª 
37, 243-24-38 o al fax 243-24 

rmvcl 
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1:-07<TUE>-1999 14:4~ 

TR>INSM 1 T TO : 506 446~040 DUR>IT l ON : 0' 46 11 

MODE : MR Pi:lGE<S> • 1 RESULT ' OK 

y 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDADDEATENAS 
Vía Fax 446 50 40 

Estimados señores: 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se ndrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac al proyecto." 

Cualquier infonnación adicion:::iu~~~ icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

.2 

/u;~.t..i-.,. 
' ~ 
~ comisión 7 

rmvcl 
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TRi:lHSM !T TO : 4 :!8 80 4;" 

-

MODE ' MH Pi:l6E(S) 

::senores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDADDEOROTINA 
Vía Fax 428 80 47 

f" Estimados señores: 

12-07CTUE)-li9~ 1~:44 

DUR¡:¡T I OH : 0.' i.li." 

: 1 RESULT ' OK 

-, 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acor<Jó solicitar el 
criterio de esa MunicipaDdad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚC/TO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuer<Jo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion:H-tí:ilTl'tf'-. 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

rmvc/ 

Dip. Vanessa 
Pre si 

COMISIÓN PERMANENTE DE G 
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- -
L2-07<TUEl-1999 ¡4:47 

TRi:INSM l T TO : 7$ DURATION : 0' 46" 

---MODE : MR PAGE<S> 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GUÁPILES 
Vía Fax 710 71 81 

Estimados señores: 

: 1 RESULT 1 OK 

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado.en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adí · 
37, 243-24-38 o al fax 243-24 

rmvc/ 

.comunicarse a los teléfonos 243-24-
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---
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ACTA Nº 83 DEL MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 1999 
-:,,.. # 
• -01,¡, ~L· 

Presentes los señores Diputados VANESSA DE PAUL CASTRO MORA, ALEX •""e~-~ 
SIBAJA GRANADOS, IRENE URP( PACHECO, HORACIO ALVA~Do,,.- ..... ,_ ' . 
BOGANTES, GERARDO MEDINA MADRIZ, DANILO RAMIREZ MUNO_¡; _ ~ 
RAFAEL l~RIAS FALLAS, TOB(AS MURILLO RODRIGUEZ Y RÓGER VÍLCHEZPe~e ;¡ 
CASCANTE. \ ~de ., 1 

•.P- ~, 
Asesores de Servicios Técnicos: Lilliana Rivera Quesada '\ >. ~"" 

Eduardo Montero González ~ 2 
2 4 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

Por imposibilidad material, se dispensa la lectura del acta de la sesión 
anterior y se pospone su aprobación para la próxima. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Se somete a discusión el proyecto que ocupa el segundo lugar de la 
agenda: 

CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS 
Expediente 13.103 

El Secretario se servirá leer el veto presentado por el Poder Ejecutivo, el 
cual se incorporará en el expediente. 

EL SECRETARIO: 

(Procede de conformidad). 

LA PRESIDENTA: 

En discusión el veto interpuesto. 

DIPUTADO MEDINA MADRIZ: 

Únicamente quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando se presentaron 
varias mociones sobre este texto, la última que se aprobó incluía la posibilidad de 
que las universidades tuvieran la oportunidad de invertir más en infraestructura 
que en cuestiones académicas, porque se alegaba que las universidades tenían 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
3 
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ACTA Nº 83 DEL MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 1999 

En discusión el proyecto que ocupa el tercer lugar del orden del día: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN r '. 
FUNCIÓN PÚBLICA .~ .. ~ 
Expediente 13.715 \ ~· "' 

~ / 

Se ha presentado una moción que procederá a leer el Secretario. .. ,_ _..,¿. "-'<·r.,.t•,.. 
EL SECRETARIO: 2 2 5 

Moción 1-83, de varios diputados: 

"Para que se reciba en audiencia al Contralor General de la 
República." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción leída. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Nueve diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Se suspende el conocimiento del proyecto, mientras se pr~grama la 
audiencia. 

Pasamos a discutir el siguiente proyecto: 

CREACIÓN DEL CENTRO INFANTO-JUVENIL MI CASA "LUIS MADINA 
MICHELENA" 
Expediente 13. 734 

Este proyecto se encuentra en estudio de una Subcomisión, la cual está 
integrada por la Diputada Urpí Pacheco, quien la coordina, y los Diputados 
Alvarado Bogantes y Vílchez Cascante. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
5 
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TRAHSMIT TO : 254 62 ~7 

MOOE : l'IR PRGE<Sl 

Concejo Municipal 
MUNIC/PAUDAD DE ALAJUEUTA 
Vía Fax 254 62 47 

Estimados señores: 

IZ-0S<WED)-!999 !5•07 

-
DURATIOH : 0, 46" 

: 1 RESULT : OK .•. && .r ..,.. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚC/TO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adigj.+favor co nicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. ', 

,_. 

. 1 ', ~ L;,.;4.,.,. 
1 ' ~ ~-At ta e e, ;¡· v_.. 
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TRANSM IT TO : 541 10 74 DUIHIT ION : U'46N 

•• 
MODE : l'IR PAGE<S> : 1 RESULT : OK 

d,...ai.A 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE DOTA 
Vía Fax 541 14 80 

Estimados señores: 

.y 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por en ndido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proy " 

Cualquier información adicipnal favo 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40( 

I 

Dip. Vanessa stro 
Preside ta 

COMISIÓN PERMANENTE DE GO IERNO Y ADMINISTRACIÓN 
I 

rmvc/ 

~ 



¡;-<iS<iJEt))-1999 16: 19 

TRAHSMIT TO : 5466516 DURi:lTIOH : lil' 44 .. 

MODE : MH PRGE<S) 1 1 RESUl.T : OK 
,~ _ttP 

Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE TARRAZÚ 
Vía Fax 546 6516 

Estimados señores: 

' 1 
,, 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en e/ plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece e/ artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona/ ¡favor co unicarse a /os teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

11 

-. -

r'~ 
( I"~~ v~ 

)
. . \ .. ¿~·'>!~ - .'f,, , 

rmvcl 
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12-09<THU>-1~99 !0>15 

TRí'lNSM!T TO ' 4633964 OURATION : 0. 47 11 

MODE : MH PAGE(S) 1 1 RESULT ' OK 

.,, ..... J~ 

;:,e nares 
Concejo Municipal 
MUNICIPALJDADDEALFARORUa 
Vía Fax 463 38 64 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLJCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercJo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "SI transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que-ha~al...eroyecto." 

/ 
Cualquier información ádicional avor co ícarse a los teléfonos 243-24-

37, 243-24-38 o al fax 243- -40. 

rmvc/ 
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TRi:lNSM l T TO : 5f:'6 :79 7'660 

MODE ' MR PRGE\S) ' 

.;:,t:l IUlt::i 

Concejo Municipal 
MUNICIPAUDAD DE LA UNIÓN 
Vía Fax 279 76 60 

Estimados señores: 

12-09cTHU)-1'!'99 10: 17 

CURRTION ' 0, 4 7' .. 

1 RESULT : OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.115, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

Cualquier información adicion~a-r--.. 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 

\ 
\ 

nicarse a los teléfonos 243-24-

-r--

"~· 



._..-
TRAHSM!T TO • 05 

MODE • MH 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALJDADDEACOSTA 
Via Fax 410 01 86 

Esümados señores: 

DURAT!OH • 0. 57'' 

PAGE<5> • 1 RESULT : OK -

La Comisión Pennanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el attículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislaüva, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se ndrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac al proyecto." 

l 
Dip. Vanessa ~stro Mo 

Presidenta . 
COMISIÓN PERMANENTE DE ,B/ERN 

1 
Y ADMINISTRACIÓN 
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TRANSMIT TO : 506 288 1365 DURATION : 0'36" 

HODE : MH PAGE<S> ' 1 RESUl.T : OK 

-·-- ··---------·. -----·-------·· -·-···-·-···--- --·----·-·---· ····-··-· ····--···---
Concejo Municipal · 
MUNIC/PAUDADDEESCAZÜ 
Vía Fax 289 55 66 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorció solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA FUNCIÓN PÜBUCA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercio con lo que establece el articulo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona/ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

Dip. Vanessa stro Mo 
Preside~ta · 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO 
1 
1 / 
\ 
i 

nnvc/ 

ADMINISTRACIÓN 
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.... TRANS11P T !) : 249 20~6 DUR1HION : J, 451t 

-
MOOE ' MR PllGE<Sl : 1 RESULT 1 OK 

!"'"_.,, __ , . ·- ...... 

' • IJ¡á 
.Jo ' " . . . ~ -· .:Jt:;l IUI 17~ 

Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE MORA 
Vía Fax~. 

.• ,..!'loof.t ... 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorrió solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona.'.J-<.>~· nicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

Dip. Vane Castro M ~ • -· 
Pre,identa . / 

COMISIÓN PERMANENTE DEFOBIER - y ADMINISTRACIÓN 
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, -, TRRNS~ IT TO : 7166067 

l'IODE : MR PAGE<S> 

Cont;ejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO 
Vía Fax 716-60 67 

Estimados señores: 

: 

!2-!3(M0N'-1999 08:58 

DURRT!ON : 1. ~~ ,, 
•'V 

-
1 RESULT : OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el articulo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

\ 

Cualquier información adicional fa 1or comunicarse a Jos teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. :? ~~"' . 

..¡¡ ... ~t. 
;J couilSlÓl\ • e --r 

-t: -a.vente " 
~t~· " 

\ ~!~~=c\ón •, .a,.iuu---- ,. 
'\' ~e 

,_9; .... 
.. ., .1 ... &. (' •. 

Dip. Vanessa stro Mo / 
Preside ta 

COMISIÓN PERMANENTE DE G IERN0 1Y ADMINISTRACIÓN 
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12-13<MOH>-1999 09:07 

.. 

TRAHSMIT TO : DURIHIOH : 0 ~ 49 11 

--MODE : MH Pi:IGE<Sl ' 1 RESULT ' OK 

Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS 
Vía Fax 

Estimados señores: 

~, 
~ C'a \ 

~ :a ,~ .. ~ ~~¡ J 
~Con.R"'.; 
- ~36 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto . "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el articulo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se. tj.drá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hace I al proyecto." 

Cualquier información adicional fa'lor com icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvc/ 
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DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS 

16 de diciembre de 1999 
ST-1006-99 

Diputada 4 
V anessa de Paitl Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de 
Asuntos de Gobierno y Administración 
S. D. 

Estimada señora Diputada: 

De acuerdo a su solicitud del día 1 de diciembre, adjunto a esta nota encontrará el cuadro con la 
información de la Contraloria General de la República -que usted nos remitió-, sobre las 
instituciones gubernamentales, organizada por sectores según los criterios de la Contraloria y el 
Ministerio de Planificación. 

Además encontrará la ley o el Decreto Ejecutivo que le dieron origen a estas instituciones, así 
como si están adscritas o pertenecen a los Ministerios u otros entes. 

Con el fin de proporcionarles una información aproximada a la realidad, nuestra unidad1 procedió 
a consultar telefónicamente a cada una de las instituciones y coordinar con el Departamento de 
Modernización del Estado del .MIDEPLAN. 

Este es un listado preliminar sobre esta investigación, debido a que se está en el proceso de 
realizar un estudio de las leyes y decretos de constitución de las entidades, debido a que esta 
información se encuentra dispersa y es sumamente dificil de encontrar. 

( . 
r. En el cuadro encontrarán con "negrita" las instituciones que a nuestro parecer deben ser 

consultadas por la Comisión. 

Directora 

ce: archivo 
Marylén.-

~ 

. 
Este trabajo ha sido elaborado por Carolina Montero Araya y Ricardo Mora Piedra, investigadores de la 
Unidad de Antecedentes y Archivo. 
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N° NOMBRE DEL OREiANO LEY/ PERTE. ltPe"~ 
238 

' 
SECTOR CULTURA 

l. Ministerio de Cultura Jwentud y Deportas 

l!. Centro COSlanicense de Producci6n Cinematográfica 

3. Cenlro CullJ.nl e Histórico Jos6 Flgueres Ferrar 

"- Comisión Nacional de Conmemoraciones Hislóricas 

:s. Compallla Nacional de Tealro 

6. Dirección General de Museos 

7. Editorial Costa Rica 

a. lnsliluto Coslanicerwe del Deporte y la Reaeación 

9. Junta Adminis1ra1iva del Archivo Nadonai-

10. Junta Administrativa del Museo H"ISlórico Cultural Juan Santamarla 

11. Movimiento Nacional de Juventudes 

l l!. Museo de Arte Costarricense y Oisetio Contemporáneo 

13. Museo Doctor Rafael Angel Caldetón Guardia 

lo\. Museo Nacional de Costa Rica 

t:S. Orquesta Sinfónica Nacional 

16. Sistema NGional de Radio y Televisión 

17. Teatro Nacional 

13.. Teatro Popular Metico Salazar 

19. Casa del Ar1iBla 
!O. Comilión ~de Nomenclalura 

!1. Comilián Nacional de A1u1los lndlgena (CONAI) 

u. Cotrlpaftla Nacional de Danza 
!3. Orquesla Sk1f6nica Juvenil 

!.\. Compallla Urica Nac:ional 
!S. Taler Nacional de Danza 

!6. Taler Nacional de Tealro 

!7. Festival de las Arles 

1 Ministerio de CU!ura, Jwentud y Depones. 
2 La Junta Adminislrativa del Archivo Nacional fue creada por la Ley 557 4. 
• Mlnilllerio de la Presidencia. 
4 Perlmlece a la Orquesla Slnf6nicll Nacional 

' Pertaneca a la Orquesla Slnf6nica Nacional 

D.E .. 

L:4788 
L: 6158 

L: 7672 

L: 5118 

o.e. 22767 

. 
L:2366 

L: 7202 

L: 6572 

L: 3674 

L:7595 

L: 7606 

L: 1542 

OE:26994-C 
DE:27083-C 

DE: 7889-C 

L: 7023 

L: 5251 

-
NECE 

A: 

MCJO' Adscrito 

MCJO Adscrito 
MCJO Desconcenlra 

ción mínima 
MCJO Adscrilo 
MCJO Organo 

Adm0s1rativo 
del Museo 
Nacional 

MCJO Ente Público 
Menor 
Semiautóno-
mo 

MCJO ~ncentra 
do 

MCJO Dependencia 

MI" Adscrito 

MCJO Adscrito 
MCJO Oesconcenlra 

ción máxima 
MCJD Desconc:enlra 

do 
MCJD Adscrito 

Autónoma 
MCJD o~ 

ción mínima 
MCJO Adsaita 
MCJD 

MCJO 

MCJO 
MCJD 

MCJu 

MCJLI" 

MCJD 

MCJD 

MCJD 

Este trabajo ha sido elaborado por Carolina Montl!ro Araya y Ricardo Mora Piedra, investigadores 
de la Unidad de Antecedentes y Archivo 
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SECTOR FINANZAS Y CREDITO ~'r. ,.~ !l'•. " / 

t--28.:-r=Mm~s~•~oo-d~e~Hs~lend_,.a ___ P_U_B_LI __ C_0 ____________ __,_ ________ ..--------~-----1.239 
29. Admi . Crédito Hipotecario 
:JO. Banco Central de Costa Rica 
31. Superintendenci General de Pensiones 
H. Superinlendenci de Valores (SUGEVAL) 

33. Superintendencia de Entidades F"nanc:ieras (SUGEF} 
34.. Sanco Crédito Agrfcola de Cartago 
34. Banco de Costa Rica 
311. Banco Nacional de Costa Rica 
37. Banco Popular y de Pee rTC'1o Comunal 
38.. Banco Ccoperatlvo Coslanicense 
39. Comisidn Nacional de P~ para la Educación (CONAPE) 

.MULTISECTORIAL' /INSTITUCIONES 

INTERSECTORIALES· 
u. Comisión Nacional de Emergencias 

"· Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas 

~- Cenlro Nacional de Prevención cona-a Drogas 

411. Coisejo Nacional de OesarroUo de la Comunidad 

47. Olracción General de Migración y Ex!ranjeria 

"3.. Junta Adminislratíva de la Imprenta Nacional 

49. Junta Adrilislratíva del Registro Nacional 

:so. 
lSl. Patronato de Conscrucciones, Instalación y Adql ñRid6n de BienM 

l52. Unidad Ejecutora para la Ccoperación Técnica BID • Ministerio de Hacienda 

53. Ministerio de Gobernación y Policla 

s.. Mlnistario de Seguridad Pública 

SS. Imprenta Nacional 

se. MlnisWio de Justic:ia y Gracia 

57. Procuradll1a General de la Repllblca 

58.. Adaplación Social 

l59. Ministerio de Planlficación y Polltlca Económica 

80. Ministario de la Presidencia 

6 Banco ~tecario de la Vrvienda. 
7 Banco Central de Coma Rica. 
1 Sistema Bmx:ario Nacional. 
~ Tillm Sugerido por la CGR 
ID Tllulo Sugerido por el MIDEPLAN 
11 

Mlnilterio de Gobemaci6n y Polcfa.. 
12 MluiSlet io de Jlllllicla y Gracia. 

BANHVI" 
L: 7558 

BCCR' 
BCCR 
BCCR 

L: 1644 SBN" 
L: 1644 SBN 
L: 1644 SBN 
L: 1644 SBN 

L: 7914 Autónoma 

1 MP Programa 
MP Programa 

MGP"" 
L; 7033 MG? Adscrita 
L; 5394 MGP Adscrita 

L; 5695 MJG'' 

1 
1 

1 

L: 5482 
MGP 

L:t739 -
MJG 
MJG 

Este trabajo ha sido elaborado por Carolina Momaro Ataya y Ricardo Mora Piedra, investigadores 
de la Unidad de Antecedentes y Arcnivo 
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•EP.AllT.&HEllT• •E llE•W•t:••• TEt:•1ces 
IJllll•AD •E ..&.mTEf:EBElllTEll Y A•t:BIYe 

MULTIS:ECTORIAL1ª / INSTI I'UCIONES 

INTERSECTORIALES 
61. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
6l!. Instituto Nacional de Estadlsticas y Censos 

63. Presidencia de la Repúbíica 

64. Dirección General para la Protección y Ayuda al Refugiado (DIGEPARE) 

6l5. Dirección General del Servicio Civil 

66. Tribunal de Servicio Civil 

67. Instituto Nacional de las Mujeres 

68. Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 

SECTOR TRANSPORTES Y OBRAS 
PUBLICAS 

69 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

70. Consejo de Seguridad Vial 

71. Consejo Nacional de Vialidad 

7l!.. Consejo Técnico de Aviación Civil 

73. Fondo Jurisdicción del Tránsito 

74. Consejo Nacional de Concesiones 

7l5. Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

76. Instituto C<:>starricense de Puertos del Pacífico 

77. Instituto Geográfico Nacional 

78. Junta Adminis1rativa del Muelle de Golfrto 

79. Junta de Administración Portuaria de Desarrollo Económico para la 
Vertiente Atlántica IJAPOEVAl 

SECTOR RECURSOS NATURALES, 

ENE:R6IA Y .MINAS 
ao. Autoridad Reguladora da los Servicios Públicos 

81. Comisión de Energfa Atómica de Costa Rica 

8l!.. Fondo de Parques Nacionales 

M. Dirección de Energla, Minas e Hidrocarburos 

M.. Dirección General de Vida Silvestre 

s:s. Fondo Forestal 

86. Ministerio de Ciencia y Tecnologfa 

87. Ministerio del Ambienta y Energfa 

88. Fondo Nacional Ambiental 

89. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

90- Instituto Costarricense da Electricídad 

13 
TltlJlo Sugerido por la CGR 

14 
Presidencia de la República. 

1
' Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

16 
Ministerio del Ambieme y Energla. 

1 

1 

L: 3008 

L: 3155 1 
1 

O.E.: 27099-N 1 
L: 5150 1 

1 
1 

L:7001 1 
L:4964 1 
L:59 1 

O.E.: 25231 1 
L:3091 

1 

L: 7593 

L: 4383 
O.E.: 8490 

L: 7152 

L: 7317 

L: 7152 

L: 449 

PR" 

PR 
PR 

MOPT" 

MOPT 

MOPT 

MOPT 
MOPT 

MOPT 

MINAE 
MINAE'" 

MINAC 

MINAE 

MINAE 

MINAE 

.. ·~ ~#/¡~ 
~ o ~ 

~ ""4" e 
,.. rt 

· ,,.,..,,. iic& 
- . , 

• 

Autónoma • 

f 

1 

1 

i 
1 

Autónoma ' 
' 

1 Autónoma : 
1 ' 

' 1 
Autónoma 

1 

Autónoma • 

Autónoma 

Este trabajo ha sido elaborado por Carolina Monillro Araya y Ricardo Mora Piedra, investigadores 
de la Unidad de Antecedentes y Archivo 
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•EP.&.BT.AHE•Te aE .SEaYIC:lell TEC:mlettS 
ll•l•.t.• DE A•TEC:EBE•TES Y ABC:alYG 

SECTOR RECURSOS NATURALES. 

E.NERGIA Y MINAS 
91. 1 Instituto Meteorológico Nacional 1 L:5222 1 
92. 1 Junta Adminis¡rativa del Servicio Eléctrico de Cartago 1 L: 3300 1 

SECTOR AGROPECUARIO 
93.. Consejo Nacional de la Producción L:203S 
94. Dirección de Salud y Producción Pecuaria 

95. Estaciones Experimentales 1 
96. Fábrica Nacional de Licores 

97. Ministerio de Agr1cullura y Ganaderfa L:7742 
98. Instituto de Desarrollo Agrario L:6735 
99. Instituto Costarricense de Pesca y Acuacuttura L:7384 
100. Junta de Defensa del Tabaco L: 2072 
101. Junta de Fomento Avícola 

10:1!.. Oficina del Arroz L: 7014 
103. Oficina Nacional de Semillas L:6289 
104. Programa Ganadero de Salud Animal (PROGASA) 1 

105. Fondo Nacional de Contingencias Agrlcolas 1 

106. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) 1 

107. Proyecto de Crédito y Desarrollo Rural Pequeñas Productores Zona Norte 1 ¡ 
108. Servicio Frtosanitario 1 

10'). Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiemo (SENARA) i L;6877 
110. Secretarla Ejecutiva Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) ¡ 1 

1 

111. Unidad Ejecutora Crédito, Desarrollo Agrlcola Pequeños Productores de la j 
1 Zona Norte ; 

SECTOR ECONOMIA Y COMERCIO 
11:1!.. Instituto Costarricense de Turismo 1 L: 1917 1 
113. Ministerio ele Comercio Exterior 1 L:7638 1 

114. Ministerio de Economia, Industria y Comercio 1 L: 6064 1 

SECTOR EDUCACION 
115. Academia Nacional de Ciencias L: 7$44 

116. Centro de Fonnación de Fonnadores (CEFOF) 

117. Consejo Superior de Educación L; 4293 

118. Colegio Agropecuario de San Carlos 

119. Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO) 

120. Colegio San luis Gonzaga L: 4771 
121. Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) 

12:1!.. Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

123.. Consejo Nacional lnvestigacicxtft Cientfflcas y Tecnológicas CONICIT L:S048 

17 
Municipafidad de Cartago. 

MINA.E 
MC" 

MAG 
MAG 
CNP 

CNP 
CNP 
MAG 
IDA 

MAG 
MAG 
MAG 
IDA 

MAG 
MAG 
IDA 

MAG 
MAG 

-. 

1 
MEP 

1 

1 

1 
1 

1 

//~, 
,/ .. ., 

Pe de 
tf C~lsl6n ~ 

GOh o y 
\ Admln 1el6a / f 

.~~ i .. ~ 
t .... t'•" 

1 
1 

! 
Autónomo ! 

Dependencia 
Adscrita 

' 
Autónomo 

1 
1 

1 

¡ 
1 

Autónoma 
1 
1 

1 

1 

1 

) 

24~ 
f 
t 

1 

' 

t 
f 

Autónoma 1 

1 
1 

¡ 
! 
1 

Este trabajo ha sido elaborado por Carolina Mora.ro Araya y Ricardo Mora Piedra, investigadores 
de la Unidad de Antecedentes y Archivo 
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IJ•IDAD DE AllTECEDEmTEll Y ABC•IY8 ª trac16 

SECTOR EDUCACION 
\ 

·~-
124. Colegio Universitario de Cartago (CUC) L: 6541 . ., .r .. ~ ·r..-
1~. Colegio Universitario de Alajuela {CUNA) L: 6541 

1l!6. Colegio Universitaño de Puntarenas (CUP) L:6541 

ll!7. Colegio Un~rsitario de Desarrollo Trópico Seco (CURDTS) L: 6541 

12S. Escuela Centroamericana de Ganaderfa (ECAG) 

129. Fondo Nacional de Becas L:76S8 

130. Instituto Nacional de Aprendizaje L:6868 

131. Instituto Tecnológico de Costa Rica L:4777 

13l!. Programa Mejoramiento calidad Educación General Básica MEP 
IPROMECEJ 

133. Oficina de Cooperación Internacional para la Educación MEP 

134. Programa Fondo EdilDrlal MEP 

13:5. Programa Stministros Escolares MEP 

136. Universldad de Costa Rica (UCR) L: 501 

137. Universidad Nacional (UNA) L: 5182 

138.. Universidad Estatal a Distancia (UNED) L: 6044 

139. Ministerio de Educación Pública (MEP) L: 3481 

SECTOR SALUD 
140. Caja Costarricense de Seguro Social L: 17 Autónoma 

1•1. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial L: 3695 

14l!. Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS) 1 Ms·• 1 
143. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacode¡>endencia (!AFA) L:7035 MS 1 

1". lnstitutD Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) L: 2726 
' 1 

1"5. Instituto Costarricense Investigación y Ensei'lanza en Nutrición y Salud L:4506 
1 

MS 
1 (INCIENSA) 

1•6. Junta Administrativa Cementerios de Goicoechea 1 JPS 1 

147. Junta de Protección Social de Alajuela 

1.S.. Junta de Protección Social de Cartago ' 1 

149. 1 Oficina de Cooperación Internacional de la Salud MS 

1:10. Régimen No Contlibutivo ccss 
1 :11. Ministerio de Salud L: 5412 

t:Sl!. Cruz Roja Costarricense (CRC) 

1:13. Junta de Protección Social de San José {JPS) 

15'. Instituto del Cáncer 

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
lSS. Patronato Nacional de la Infancia 

1:56. Consejo de Salud Ocupacional 

1:57. Di'ección General de Oesarro!lo Social y Asignaciones Famiiares MTSS,.. 

1:13. Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Famiiares L: 5662 MTSS 

1:59. lnstitulo Mixto de Ayuda Social L: '4760 

18 Ministerio de Salud. 
19 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Este trabajo ha sido elaborado por Carolina Monti!ro Araya y Ricardo Mora Piedra, investigadores 
de la Unidad de Antecedentes y Archivo 
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DEP..t.ln'AHE:.TO DE SIBllYICI- TEClllCOll 
ll•l&AD DE .a..TECEDE•TIBll Y ABC:•IYe 

\ 
\. l~BJ a 

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD di/; .,,. ~ ,, . ~· 
"•~ ("' 

SOCIAL 
160. Instituto Nacional de las Mujeres L: 7801 
161. Junta de Protección Social de San José L: 44 
162.. Patronatc> Nacional de Ciegos L: 2171 
163. Patronato Nacional de Rehabilitación L:3695 
IS.. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social L: 1860 
16:5. Regímenes Especiales de Pensiones 

SECTOR Y'ÑIENDA Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

166. Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) L:7852 1 
167. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) L: 1788 
163.. Proyecto Bambú-Guadua 

169. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos L:7052 

SECTOR MUNICIPAL 
169. Liga de Municipalidades de Heredia 

170. Liga de Municipalidades Cantones Productores de Banano 

171. Unión Nacional de Gobiernos Locales 

17Z. Liga de Municipalidades de Guanacaste y Upala 1 
173. Convenio Cooperativo lrrtennunicipal (COCIM) 

17"- MUNICIPALIDADES DEL PAIS 

SECTOR 60BIERNO CENTRAL 1 
17:5. Asamblea Legislativa 1 

176. ConttaJoria General de la República 

177. Defensoría de los Habitantes 1 
178. Poder Judicial L: 7333 

179. Tribunal Supremo de EleccioMs L: 350-4 
1ao. Partidas Especificas 

181. Servicio de la Deuda PúbHca '--
EMPRESAS PUBLICAS 

CONSílfUIDAS COMO SOCIEDADES 
ANONIMAS 

182.. Compaftla Nacional de Fuerza y Luz 
183.. Empresa de Servicios Públicos de Heredla L:7789 

18"- Radiográfica Cos1arricense L: 6076 

18:5. CorTeOS de Costa Rica 

18:5. Refinadora Costarricense de Petróleo L: 5508 

Este trabajo ha sido elaborado por Carolina Moniiilro Araya y Ricardo Mora Piedra, investigadores 
de la Unidad de Antecedentes y Archivo 
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NO. OTHER FACSIMILE START TIME 
01 950717160900 Jan. 10 02: 03PM 

Señores 
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 
Vía Fax 556 63 81 

Estimados señores: 

USAGE TIME MODE 
80'38 TX 

Jan. 10 2000 02:04PM 

PAGES RESULT 
01 CK 

~<. 
I ~ º ~ 

'•,."' ' 2 4 4 
.... _ -~ 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Municipalidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h cer al proyecto." 

Cualquier información adiciona favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 

Dip. Vanessa 
Pre si 

COMISIÓN PERMANENTE DE G 

. ·: ·-··.· 

~LE~ 

I ~~ 
..¡_ 

, Comisión .,. 
: P1!nnanente de 
· Gobierno v 

\ Administración ¡ 



Jan. 13 2000 03:53PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TI ME USAGE T l ME MODE PAGES RESUl T 

01 2252673 Jan. 13 03:52PM 00'40 TX 01 OK 

Señor 
Msc. Freddy Armijo Cabalceta 
Presidente 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas -CONICIT
Vía fax 225 26 73 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Consejo respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no sé 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que cer al proyecto." 

rmvc/ 

Dip. Vaness Castro 
Presldenta 

unicarse a los teléfonos 243-24-

COMISIÓN PERMAN E DE 
GOBIERNO y ADMINlsTRAC/ÓN 

1 



J.:.n. 13 2000 03: 54F'M 

NO. OTHER FHCSIMILE STHRT T 1 ME USAGE T 1 ME l"ODE PAGES R:E'3UL T 
01 PROMECE Ja.n. 13 03: 53PM 00' 55 TX iJ1 01< 

Señor 
Msc. Carlos Barrantes Rivera 
Director 
Programa de Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación General Básica -PROMECE
Vía fax 222 65 01 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Programa respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 d~I Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 



Jan. 13 2000 03:56PM 

r~C. OTHER FACSIMILE START TI 1'1E USAGE T l ~1E MODE F'AGES RESUL T 
01 MEPSUMINISTROS Jan. 13 03: SSPM 01' 05 TX 02 OK 

' 
i 

"'te """ 
\ .Y de :i> :¡ 

.>. / ¡ 

Señora 
Ucda. Vanessa Sánchez Avendaño 
Coordinadora 
Programa Fondo Editorial 
Vía fax 223 83 81 

Estimada señora: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Programa respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendiá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción qu yecto." 

·carse a los teléfonos 243-24-

nnvc/ 

~ ('~ft 1\.'<" f 
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J3.n. 13 201Jl' 03: 59PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TI ME USAGE TI ME MODE PAGES RESUL T 
01 2337552 Jan. 13 03:58PM 00'53 TX 01 OK 

Señor 
Jorge Carbal/o Wedell 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
Vía fax 233 75 52 

·""°"' Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 11

1 

Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fav,~V1':0n'TUD.icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. \ 

\ 

rmvc/ 



Jan. 13 2000 03:57PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MIJDE PAGES RESULT 
01 CONSEJO_NAL.REH. Jan. 13 03:56PM 00'39 TX 01 CK 

Señora 
Msc. Bárbara Holst Quirós 
Directora Ejecutiva 
Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial 
Vía fax 260 18 55 

Estimada señora: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcíó solicitar el 
criterio de ese Consejo respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"; Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fa" or comun · arse a los teléfonos 243-24-
f', 37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

---



.. 
J.:.n. 13 2000 04:01PM 

~lO. IJTHER FACSIMILE STHRT TI ME U~3AGE T I ME ~;ODE F'-·:iES RESUL T 
01 2533124 J.3.n. 13 04:01PM 00'3'3 TX o: OK 

Señor 
Msc. Roberto Arias Vega 
Director Ejecutivo 
Consejo de Salud Ocupacional 
Vía fax 280 42 01 ó 280 41 97 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Consejo respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octub_re de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adici al fator co · arse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

Atent me 

rmvc/ 

.. 



Jan. 13 2000 04:0JPM 

~10. OTHER FAC3!MíLE START TIME USHGE TIME MCDE ~AGES RE3ULT 
01 UNION DE GOBIERN Jan. 13 04:02PM 00'38 TX 01 Ok 

Señor 
Lic. Mario Chaves Mata 
Presidente 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 
Vía fax 258 11 69 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa entidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO- EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 20Ó, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho dias hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

rmvcl 



Jan. 13 :ooo 04:05FM 

NG. IJTHER FACSIMILE START TI ME USACiE TI ME MODE PAGES RESUL T 
01 TESIJRERIA NACION Jan. 13 04:05PM 00'40 TX 01 IJk. 

Señor 
Lic. Víctor Sequeira Castillo 
Jefe Sección de Partidas Específicas 
Tesorería Nacional 
Ministerio de Hacienda 
Vía fax 233 36 62 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio· de esa .Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier información adici 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

rmvcl 

Dip. Vanessa Castro Mor; 
Predidenta -

COMISIÓN PERMANEN E DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 



,,,-- ·~~.-.ne· ,,, 
LD~_'-··~:{f¿A 

NO. 
01 

OTHER FACS IM 1 LE START TIME 
506 2231509 Jan. 13 04:06PM 

Señor 
lng. Marco Antonio Cruz Miranda 
Gerente General 
Radiográfica Costarricense S.A. 
Vía fax 223 16 09 

Jan. 13 2000 04:07PM 

usi=iGE T !ME MODE PAGES - RESULT 

00' 45 T>< 01 OK 

/"", Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorció solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion I favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

-
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J.:on. 13 2C80 04: 10PM 

NO. LcTHER FHCSIMILE '3TART "'.' l ME USAGE TI ME MODE PAGES RESUL T 
01 506 2214601 Jan. 13 04:09PM 00'45 TX 01 OK 

Señor 
lng. Pablo Cob Saborío 
Gerente 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
Vía fax 221 46 01 

r, Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al royecto." 

Cualquier información adiciona/ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

Dip. Vanessa C stro Mora 
Preside ta 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 



Jan. 13 2000 04:09P/1 

NO. OTHER FACSIMILE STAPT TIME USAGE TIME MODE PAGES .RESULT 
01 C0~ffRALORIA INTE Jan. 13 04:08PM 00'38 TX 01 OK 

Señor 
lng. A/Jan Benavidez Vílchez 
Gerente 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
Vía fax 237 55 22 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-

rmvc/ 

... / 
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Jan. 13 2000 04: 13PM"---

NO. OTHER ~ACSIMILE· START TI ME USAGE TI ME MODE PAGE'.3 RESUL T 
01 PRESIDENCIA RECO Jan. 13 04:12PM 00'44 TX 01 OK 

Señor 
lng. GerarcJo Rudín Arias 
Presidente 
Refinadora Costarricense de Petróleo 
Vía fax 255 20 49 

Estimada señora: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 11

1 

Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." · 

Cualquier información adicio 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 



Jan. 13 2080 04: 14F1?!----,. 

NO. OTHER F,:lCSIMILE START TIME LISHGE TIME M0[1E PAGES F:E':UL T 
01 GEREt4C IA GENERAL Jan. 13 04: 14PM 00' 45 TX 01 OV 

Señor 
Ricardo Toledo Carranza 
Gerente General 
Correos de Costa Rica 
Vía fax 234 24 76 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional ñ vor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 



Jan. 13 2000 Q4:16PM 

NO. CTHER FPCSIMILE STHRT TIME USHGE TIME MODE PAGES RESUL7 
01 82316604 Jan. J.3 04: 15PM 00'40 T>< 01 Of<'. 

Señor 
Lic. Osear Aguilar Bulgarel/i 
Director General 
Sistema Nacional de Radio y Televisión 
Vía fax 2316604 

1"'4 Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional v r comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 



Ja.n. 13 2000 04: 18PM 

NO. OTHER FACSIMI~E STHRT TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 506 220 1555 Jan. 13 04: 18PM 00' 38 TX 01 OK 

Señor 
lng. Rafael Sequeira Ramirez 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Costarricense de Electricidad 
vra fax 220 15 55 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorrió solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

Díp. Vanessa astro M J ) 

Presid nta -~ 
COMISIÓN PER ~NENTE DE 

GOBIERNO Y AD INISTRACIÓN 
J 

rmvcl 



NO. '~."'."rER FACSI!'l!LE 
01 5,jt;. 2550867 

Señor 

.....___ 
Jan. 13 2000 04:21PM 

START TI ME USAGE ·TI ME MODE PAGES RESUL T 
Jan. 13 04:21PM 00'45 T>< 01 OK 

11 ae enero ae1 'LUUU 

Dr. Eduardo Lizano Fait 
Presidente 
Banco Central de Costa Rica 

,...... Vía fax 255 08 67 . 
Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcló solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona/ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nicarse a los teléfonos 243-24-

rmvc/ 

Dip. Vanessa astro 
Presid nta 
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Jan. 13 2000 04:23PM 

NC. IJTHER =-ACS!M!LE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
O 1 GERENC !A BAt~C!J N Jan. 13 04:22PM 00'52 TX o~ OV 

Señor 
Lic. William Hayden Quintero 
Gerente General 
Banco Nacional de Costa Rica 
Vía fax 223 80 54 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fl vor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. · 

rmvc/ 
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Dip. Vanessa astro Mt: . ..---' 

Presid nta 
COMISIÓN PER IANEN !E DE 
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Jan. 13 2000 04:24PM 

NO. IJTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME i'10DE PAGES RESULT 
01 5062550911 Jan. 13 04:24PM 00'37 TX 01 IJK 

Señor 
Lic. Mario Barrenechea Coto 
Gerente General 
Banco de Costa Rica 
Vía fax 255 09 11 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

y:-""""-<t.,. 
;Y ~¡,."' 

i '!.ÓG 0e 
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Dip. Vaness. Castro ~\) . ' ~~ r/~ 
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PresJ enta , \ 
COMISIÓN PERMANENTE DE . . 
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Jan. 13 2000 0c.J:28PM 

NO. CITHER FC.CSIMILE 
01 PROGRAMA EXPArJSI 

START TI ME USAGE T 1 ME MODE PAGES RESUL T 
Jan. 13 04:27PM 00'38 TX 01 Cik 

,, 

Señor 
Msc. Renán Murillo Pizarra 
Gerente General 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
Vía fax 255 19 66 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fe vor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

Dip. Vanessa Castro ora 
Presidemta 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 



Jan. 17 2000 09:2JHM 

NO. OTHER FACS!MILE START TIME USriGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 05518538 Jan. 17 09:22RM 00'37 TX 01 OK 

Señor 
Lic. Maximiliano A/varado Ramirez 
Gerente General 
Banco Crédito Agrícola de Cartago 
Vía fax 5518538 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

comunicarse a /os teléfonos 243-24-

rmvc/ 

----
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NO. 
01 

STHRT Tl''l MODE 
Jan. 17 09:23AM TX 

, " """" -'''""'"" """"' .._ __ ...., 

Seffor 
Lic. Mario Zaldívar Rivera 
Secretario Ejecutivo 
Comisión Nacional de Préstamos 
para la Educación -CONAPE-
Vía fax 234 62 68 

Estimado seffor: 

Jan. 17 2000 0S:24AM 

PACi S RESULT 
01 OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Comisión respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMÍENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la antenor consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Jan. 17 2000 09:30AM 

NO. OTHER FACSIMILE START T 1 ME · USAGE . T 1 ME MODE PAGES RESUL T 
01 H-iFOCOOP Jan. 17 09:29AM 00'52 TX 01 OV 

Señora 
Ucda. Oiga Morera Arrieta 
Presidenta Ejecutiva 
Instituto de Fomento Cooperativo 
Vía fax 255 36 55 

Estimada señora: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expf5!1iente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en et plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según et cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fav r comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 
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Jan. 17 2000 09:33AM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RcSULT 
01 506 222 2310 Jan. 17 09:32AM 00'48 · TX 01 OK 

-rroe enero ae1 LUUU 

Señor 
lng. Cristóbal Zadwaski Woftasiak 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Nacional de Seguros 
Vía fax 222 23 10 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." · 

Cualquier información adicia1nar'ff.t1tar comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24- . 

rmvc/ 
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Jan. 17 2000 io:OOAM 

NO. · OTHER FACSIMILE START TIME USAGE Tli'1E MODE PPGE:S RESULT 
01 506 2247413 Ja.n. 17 09: 59AM 00' 44 TX 01 OK 

!"". 

Señor 
Lic. Danilo Chaverri Soto 
Ministro 

I 1-uc r::;11'fJru ur::;1 ~vvv 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
Vía fax 280 30 81 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional '----... 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 



Jan. 17 2000 10:01AM 

NO. OTHER FACS!MILE STRRT T ! ME USRGE TI ME MODE PRGES RESUL T 
01 DIR. GRRL. ESTRDI · J.3.n. 17 10: 01R"1 00' 43 TX 01 OK 

· 11 ae enero aet 2000 

Señor 
Lic. José Antonio Calvo Camacho 
Gerente General 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Vía fax 223 08 13 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Instituto respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcu«idos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional vor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvc/ 
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-Jan. 17 2000 l0:03AM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MIJDE PCiGES RESULT 
01 296 5225 ,::'an. 17 10:02AM 00'47 TX 01 OK 

- r r· -- _,,_._ --• _..,...,..., 

Señor 
Sigurd Koberg Van Patten 
Presidente 
Comisión Nacional de Emergencia 
Vía fax 296 52 25 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Comisión respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. -

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adíe' 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

omunicarse a los teléfonos 243-24-

Dip. Vanessa tastro Mo 
Presid~nta 

, 1 

COMISION PERfAANEN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTi CIÓN 

rmvcl 



Jan. 17 2000 io:06HM 

NO. GTHER FACSIMILE STHRT TI ME USAGE TI ME MODE PAGES RESUL T 
01 506 222 3458 Jan. 17 10:06AM 00'46 TX 01 OK 

Señor 
lng. Osear Brenes Alpízar 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
Vía fax 222 34 58 

.-.. Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200,.,de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fa or comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvcl 

Dip. Vanessa Castro ra 
Presiqenta 

COMISIÓN PE,,MAN . NTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
REPÚBUCA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ~'"' ----~~ 
'.. ~ }~ 11 de enero del 2000 '11¡ "" : \' ,, / 

;,~1l\""' 

Señor 
lng. Guillermo Ruiz Castro 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Costa«icense de Puertos del Pacifico 
Vía fax 634 40 46 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcu"idos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fi vor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

Dip. Vanessa Castro M a 
Presiqenta " 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Jan. 17 20C1D !0: 12At-·1 

NO. OTHER FHCSIMILE STHR7 Ti ME USAGE TI ME MODE PAGES RESUL-:-
01 5062213090 Jan. 17 10: llAM 00•39- T>< 01 IJK 

.,-.. 

Señor 
lng. Juan Ramón Rivera Rodríguez 
Presidente Ejecutivo 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica -JAPDEVA
Vía fax 221 30 90 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Mi1Jisterio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de Ja 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adici a 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

omunicarse a los teléfonos 243-24-

rmvc/ 

Dip. Vanessa Castro 
Presi enta 

COMISIÓN PERM. ENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TI ME MODE 
01 506 2901790 J.3.n. 17 10:14AM 00'52 TX 

f f UC' C'llC'IU Uf::/ ¿uuu 

Señor 
Dr. Esteban R. Brenes Castro 
Ministro 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Vía fax 290 41 56 ó 290 50 92 

Estimado señor: 

Jan. 17 2000 10:15AM 

PAGES RESULT 
01 CK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorció solicitar el 
criteno de ese Ministerio respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, pu/Jlicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac r al proyecto." 

Cualquier información adici na/ ~ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 . 

Dip. Vanessa Cast 
Presi en . ' 

municarse a los teléfonos 243-24-

COMISION PER "ANENTE DE 
GOBIERNO Y AbMINISTRACIÓN 
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Jan. 17 2000 10:16AM 

NO. OTHER FACSIMILE STHRT TIME us;:iGE TIME MODE PPGES RESIJLT 
01 506 2554729 Jan. 17 10: 15HM 00'40 I'< · 01 DK 

I ' UC' C'llC'IV UC'I ¿vvv 

Señor 
lng. Orlando González Villalobos 
Presidente Ejecutivo 
Consejo Nacional de Producción 
Vía fax 255 47 29 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solíc11ar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional vor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nnvc/ 

e,., I ) 

Oip. Vaness Castro ~ 
Presfdenta // 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
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J a.n. 1 7 2000 10: 1 %.L! 

NO. OTHER FACSIMILE START TI ME :.JSAGE T 1 ME MODE PAGES RESUL T 
01 It~STITUTO DESARR Jan. 17 10:18Al1 00'45 TX 01 OK 

I ,- U'G 'Gllt;;IV UVI '-VVV 

Señor 
lng. José Joaquín Acuña Mesén 
Presidente Ejecutivo 
Instituto de Desarrollo Agrario 
Vía fax 253 62 43 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Jan. 17 2000 10: 23HM 

NO. OTHER FACSJM!LE srnw TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 506 2834101 Jan. 17 10:22AM 00'46 TX 01 OK 

Señor 
Dr. Walter Femández Rojas 
Presidente 
Academia Nacional de Ciencias 
Vía fax 283 41 01 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Academia respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional f¡ or comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Jan. 17 2000 11: 14AM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES 
01 506 2~7 7562 Jan. 17 11: 13AM 01'07 rn 00 

Señor 
Emilio Arias Rodriguez 
Presidente 
Liga de Municipalidades de Heredia 
Vía fax 237 75 62 

Estimado señor: 

o k - ¡:; '(""'"' 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa entidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

mrvc/ 

icarse a los teléfonos 243-24-
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NO. OTHER FACSIMILE START TIME 
01 LIGA MIJNIC!PALID Ja.n. 17 11: 35AM 

Señor 
Wa/ter Cruz Álvarez 
Presidente 

Jan. 17 2000 11: 36AM 

IJSAGE TIME MODE PAGES RESULT 
00'38 TX 01 OK 

Liga de Municipalidades de Guanacaste y Upa/a 
Vía fax 669 15 73 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO /LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuercJo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrfl por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicionaJ-+<:tli'Q,r comunicarse a /os teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 



Jari. 17 2000 11: 42AM 

~jO, OTHER FACS!MiLE START T l ME USAGE T 1 ME MODE PAGES . PESU~ T 
01 506 237 7562 Jari. 17 11: 41AM 00' 46 TX i31 OK 

Señor 
Emilio Arias Rodríguez 
Presidente 
Liga de Municipalidades de Heredia 
Vía fax 237 75 62 

/"", Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa entidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 11

1 Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, cie 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar Ja anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion1s:u.+<~Or comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 

rmvc/ 
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Jan. 17 2000 11: 44AM 

~10. OTHER FACSIMILE STHRT T l-f"IE USAGE TI ME MODC:: PAGES RESUL T 
01 FROM:CEFOF FAX Jan. 17 11:43AM 01'00 TX 01 OK 

Señor 
Mba. O/man Muñoz Céspedes 
Director Ejecutivo 
Centro de Formación de Formadores 
Vía fax 442 64 37 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
EXpediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional favo c 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 



Jan. 17 2000 12:11PM 

NO. OThER FACSIMILE START TIME USAGE-TIME MODE PAGES RESULT 
01 MUNICIPALIDAD<SA Jan. 17 12: 10PM 00'48 TX 01 OI< 

Señor 
Ronald Delgado Femández 
Presidente 
Liga de municipalidades de los cantones 
productores de banano 
Vía fax 766 61 92 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio-de esa entidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adi · na/ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-

rmvc/ 
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-.- ~i!~] 
fml~~1'!QLlll 

NO. OTHER FACSIM!LE START TIME USAGE TIME MODE 
01 5062237628 Ja,,. 17 12: 14PM 00'40 Tv 

" 

Señor 
Miguel Carmona Jiménez 
Presidente 
Cruz Roja Costarricense 
Vía fax 255 30 98 

Estimado señor: 

I r uv 1;;0o11vrv u,_,r ~vvv 

.r 

Jan. 17 2000 12: 15PM 

RE'31JLT 
01 OK 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional avor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

1 
Dip. Vanessa Castro 

Presidenta · 
COMISIÓN PERMAN TE DE 

GOBIERNO Y ADMl/I{. TRACIÓN 
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~IQM;r:<~r¡ij 
,_---.. .!ilQ<;U""""""3-lL'l1~ 

Ja.n. 17 2000 [1~: 48PM 

t<O. OTHER FACS:MILE STHRT TIME USAGE TIME MCIDE PAGES RESULT 
01 COMISION ENERGIA Jan. 17 02:48PM 00'39 TX 01 Ok 

Señor 
Lic. Enrique Góngora Trejas 
Presidente 
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica 
Vía fax 224 12 93 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Comisión respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adici'nm<rH.~~comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 . 

rmvc/ 

Dip. Vanessa 
Presi nta 

• 1 
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Jan. 17 2000 03:1BPM 

NO. OTHER FACSIMILE START TiME USAGE TIME MODE PAGES RC:SULT 
01 82235107 Jan. 17 03: 18PM 00'38 TX 01 OK 

', -- -··-·- --· ----

Señor 
Eduardo León Páez 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Costarricense de Turismo 
Vía fax 223 51 07 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa Institución respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional !.>fi.--..._ comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Jan. 17 2000 03:42PM 

~10. OTHER FAC3!MILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 506+2~0+3325 Jan. 17 03:42PM 00'41 TX 01 OK 

13 de enero del 2000 

Señor 
Msc. José Andrés Masís Bermúdez 
Presidente 
Consejo Nacional de Rectores 
Vía fax 296 56 /76 

~ 2. 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcfó solicitar el 
criterio de esa . Institución ~ respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", 
Expediente 13. 715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fa or comu icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 



Jan. 19 2000 10:24AM 

NO. OTHEP FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 7751884 Jan. 19 10:24AM 00'39 TX 01 01< 

Señor 
Efraín Barrantes A/faro 
Presidente 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(JUDESUR) 
Vía fax 775 1884 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Junta respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 

-13.715, pub/icado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional vor comu ·carse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 

Dip. Vanes a Castro, 
Pn identa 
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Jan. 19 21JOO 10: 25AM 

NO. OTHER FAC~'.MILE START TIME IJSAGE TIME MODE. PAGES RESULT 
01 06740290 Jan. lS 10:25AM 00'39 TX 01 OV 

Señores 
Colegio Universitario de Desarrollo del Trópico Seco 
Vía fax 67 4 0290 

Estimados señores: 

" 

,-, La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Colegio Universitario respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional vor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

Dip. Vanessa Castro Mo a 
Presi enta 

COMISIÓN PE MANEN°[J E 
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NO. 
01 

OTHER·FClCSIMILE 
02585561 

Máster 
Willy Oconitrillo 
Gerente 

START TIME 
Ja:i. 19 10:28AM 

Instituto contra el cáncer 
Vía fax 258 5561 

Jan. 19 2000 Hl : 29AM 

LiSAGE TIME MODE PAGES RESULT 
00'37 TX 01 rn< 

·"" Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Instituto respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho dias hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional fa ·or comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

.:I'~ !di;'~ 
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J.;in. 19 2000 11: 04AM 

NO. OTHER FACSIMILE ·::TAPT TI ME USAGE T !ME MDDE p;;;1JES RE::;UL T 

01 506 2223210 Ja.n. 19 11: 0.oAM 00' 40 Ti< 01 IJV 

Señor 
Carlos Villalobos 
Secretario Ejecutivo 
Convenio Cooperativo lntermunicipal (COCIM) 
Vía fax 222 3210 

r-. Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese ente respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. t-1 --

,,,...., ente, 

.~ """'" ;y ........ 
'ti' ... / p/011Jlsf61J ~ . 

. i ! a'":/,;~1te d" ~ l. 
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. /""' 

Jan. 1'3 2000 11: 06AM 

NO. OTHER FACSJMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESUL T 
01 GERENCIA GENERAL Jan. 19 11:05AM 00'47 TX 01 OK 

.. r- -- _,,_, ___ , ----

Señora 
Licda. Nuria Rodríguez Vázquez 
Gerente 
Banco Hipotecario de la Vivienda 
Vía fax 53 0570 

Estimada señora: 

291 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 11

, 

Expediente 13.715, publicado en-La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. 11 

Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40 . 

rmvc/ 



r 

Jan. 19 2000 11:08AM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 506 280 7078 Ja.n. 19 11 : 07AM 00' 40 TX 01 OK 

Se flora 
Licda. Julia de la O Muril/o 
Directora Ejecutiva 
Fondo Nacional de Secas 
Vía fax 280 70 69 

Estimada sefiora: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Fondo respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 11

1 Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

. -
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 

hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicion::u--f':lliw::ir 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 . 

Dip. Vaness Castro M ra 
Presdenta / 
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Jan. 19 200J 11: 10Al·1 

NO. OTHER FACSIMILE START TI ME ·USAGE T !ME MODE PAGES RESUL T 

01 506 534990 Jan. 19 1::09AM 00'45 TX 01 OK 

,_ """"" ""'n ... rvvv1 r.vvv 

Señor 
Lic. Rodrigo Arias Camacho 
Rector 
Universidad Estatal a Distancia 
Vía fax 253 49 90 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
'Expediente:13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adiciona ' r comuniC,arse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 

Dip. Vanessalcastro Mora 
Presidenta · 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Jan. 19 20DQ 11:14AM 

NO. OTHER FACSIMILE STHRT TIM~ USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 552 62 32 Jan. 19 11: 13AM 00' 39 T>< 01 OK 

Señores 
Colegio San Luis Gonzaga 
Cartago 
Vía fax 552 62 32 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a Ja consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que h eral proyecto." 

rmvc/ 
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Jan. 19 2020 11:1SAM 

NO. QTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 COLEGIO UN!V CAR Jan. 19 11:14RM 00'53 TX 01 OK 

Señores 
Colegio Universitario de Cartago 
Vía fax 591 33 64 

Estimados señores: 

!"""'. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hace al proyecto." 

Cualquier información adiciona/ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

ni ~rse a los teléfonos 243-24-
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Jan. 19 2000 11:17AM 

HO. OTHER FACSIMILE STAPT TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 Colegia-Universi Jan. 19 11:17AM 00'47 TX 01 OK 

Señores 
Colegio Universitario de Alajuela 
Vía fax 441 69 42 

Estimados señores: -. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días ~ 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

rmvc/ 



J a.n. 19 2000 11 : 19AM "----

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PPGES RESULT 
01 e.u.e PUNTARENA Jan. 19 11:18AM 00'37 TX 01 OK 

Señores 
Colegio Universitario de Puntarenas 
Vía fax 661 27 69 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcJó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta ·en el plazcrde ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hace al proyecto." 

Cualquier información adici 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

nnvc/ 
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35 D 1 RE:C; ON*GE~IERA Jan. 1'3 11: 2DAM 00'55 TX 01 ov 1 
*CODE = FDR SERU ICE CE~ITER USE ONL 'r' ~---_,\ 

Señor 

~ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

13 de enero del 2000 

Msc. Eduardo Barrantes Guevara 
Director 
Escuela Centroamericana de Ganadería 
Vía fax 446 80 00 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorció solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, ae 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hac ral proyecto." 

Cualquier información adiciona!A~~:o 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Jan. 19 2000 12: 34p~1 

NO. OTHER FACSIMIL~ START T l ME USAGE T l ME MODE F'~GES RESUL T 
01 OCIE MEP Jan. 19 12:33PM 00'48 TX 01 OK 

Señor 
Lic. Manuel López Corrales 
Director 
Oficina de Cooperación Internacional 
para la Educación -OCIE-
Vía fax 255 18 63 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Oficina respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta ~00, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adic · na 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 . 

unicarse a los teléfonos 243-24-

Dip. Vaness 
Pres enta , 

COMISIÓN PE MANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

rmvc/ 
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Jan. 20 2000 11: 34At'I 

NO. OTHE."< FACSIMILE START TI ME USASE TI ME MODE PAGES RESI IL T 
01 506 2432730 Ja.n. 20 11: 33AM 00' 43 TX 01 01< 

Señor 
Lic. Pablo Hemández Ramírez 
Administrador 
Patronato Nacional de Rehabilitación 
Vía fax 282 60 47 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 

- Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer a proyecto." 

Cualquier información adiciona/ fav.~o .... rr-""'.:..:.. 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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Jan. 24 2000 08:56AM 

~;o. OTHER FACSIMILE STHRT TI ME USAGE TI ME MODE PAGES RESUL T 
01 COUAO Jan. 24 08:55AM 00'38 TX 01 01< 

/""". 

Señores 
Colegio Vocacional de Artes y Oficios 
Vía fax 551 06 55 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de esa Universidad respecto del proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adi · na! lavor CvN,,...,,icarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

rmvc/ 
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 



Feb. 01 2000 09:39AM 

NO. OTHER FACSIMILE 
01 < < G3 » Feb. 01 09:39AM 00'40 TX 01 rn< 

STAPT TIME us;;GE TIME MODE PAGES Rl=SULT 

1 ><te ti> 
J!. 
º*ir , .,. ...... ~ 

Señores 
Junta Administrativa del muelle de Golfito 
Vía fax 775 08 06 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente de Gobierno y AdministraciófJ acordó solicitar el 
criterio de esa Junta respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto." 

Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. __.!_~ 

rmvc/ 
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Señora Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la 
Asamblea Legislativa. 
S. D. 

Estimada señora Diputada: 

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, respetuosamente me permito 
transcribirle el acuerdo tomado por Corte Plena, en sesión Nº 50-99, celebrada el 6 de 
diciembre en curso, que literalmente dice: 

"ARTÍCULO IV 

La Diputada Vanessa Castro Mora, Presidenta de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, a través de nota fechada 26 de 
noviembre del presente año, solicita criterio sobre el proyecto "Ley contra la corrupción y 
el enriquecimiento ilícito en la función pública", expediente 13. 715, publicado en La 
Gaceta Nº 200 de 14 de octubre de 1.999. 

Se acordó: Solicitar a la Diputada Castro Mora ampliar un plazo no inferior a 
treinta días hábiles, para realizar el estudio y rendir el informe correspondiente.-

La solicitud de ampliación se fundamenta en la explicación que en su oportunidad 
dio el entonces Presidente, Magistrado Cervantes, en oficio Nº PC-408-94 del 21 de 
noviembre de 1.994, enviado al Presidente de la Asamblea Legislativa, a los Presidentes de 
todas las Comisiones y a los Jefes de Fracción, según consta en la sesión de esta Corte, 
celebrada en esa fecha, artículo III." 

De usted atentamente, 

ce: -Diligencias 
-Archivo Sria 
Liza no/* 

Silvia Navarro Romanini 
Secretaria General 
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MUNICIPALIDAD 
DE SAN JOSE 

COSTA RICA 

1 ;;:: ló11 'a 
. \ .t o "IJte de ~ o,. 

<JI! ~cJ.s. 1 

~ " 

Sefiora 
Di.putada 
Vanessa Castro !101'a 

5331-DAL-9~._ r....t11 ~,,. 
17 de diciembre de 1999 

' • ..,¡¡¡¡alid...i "t "\_, 

Pres1dente Comlslón Gobierno yAdllllnlstraclón 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

.. ~ -- '•._ t f!jJ ·, Jtt. vú 
SU DESPACHO ~\4 ~ ¡:> :1;~_ ~'Y., M1111\cW .' 7 /!' 11 ( - __ . .-/" 
Estimada sei}ora: 

Mediante nota fechada 26 de noviembre pe1'0 1'ecibida en la 
Secretaria Municipal. el 07 de diciembre. a111ba;:; fechas del dl}o 
en cu1'so. esa Comisión somete a consulta del Co11ce)o Nimicipal 
del Cantón Central de Sa11 tlosé. el Pl'OJTecto de Le.ir denominado: 
"LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA 
FUNCION PUBLICA ... que se tramita bajo el E:-:pedi.e11te No 13715. 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 200. del 14 de 
octub1'e de 1999. 

Po1' la naturaleza de ese Pn_,yec~to de Le.v .v en vista de que 
se está recabando el Cl'i te1'io ele disti11tas dependencias 
instl. tucionales .v de que el Coiu_...,e<fo Nimlclpal sesiona una vez por 
se111a11a en forma ordinaria. seg(m el Código Nim1c1pal e11 vigencia 
.v considerando la gran cantidad ele asuntos que se han tenido que 
atender en este mes. dada la importancia del mismo JT el plazo 
conferid.o según el Articulo 157 del Reglamento de Orden. 
I'l.recc1ó11 y Disciplina de esa Asamblea. por este medio 
solicitamos se confiera w1a pró1'1'oga a este Conce<fo Nim1c1Pal. 
para dar su posición en relación con él. 

Favor confi1'ma1' el nuevo plazo al Fax 256-64-53. 

CC: Concejo Nuni cipal 
Alcalde Municipal 
Archl;,.o 
Nim1é1'lco 

Teléfono: 223·4655 

A ten tamen te: 

DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES 

Licda. 

Apartado 5102-1000 San José, Costa Rica 



m~A!'~!?~CIONAL 
2'«:. Offe°dliant ~n El. 24 de enero del 2000 

GG-029-2000 GERENTE GENERAL 

Diputada 
Vanesa Castro Mora 
Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

.,.,.... s. o. 

Estimada señora: 

Me refiero a su oficio del pasado 11 de enero, en donde nos 
solicita el criterio del Banco Nacional, sobre el proyecto "Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento iltcito en la 
función pública" 

Este proyecto fUe remitido a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Institución para el análisis y estudio respectivo, 
sin embargo, en virtud de lo delicado del tema y dado que la 
elaboración del dictamen requiere de un análisis pro/Undo del 
Proyecto de Ley y de otras leyes relacionadas con este tema, le 
solicito una prórroga de un mes para externar nuestros 
comentarios. 

De antemano agradezco la colaboración que me pueda 
brindar, sobre el particular y quedo a la espera de su respuesta. 

Cordialmente, 

Te re• 

Apartado 10015 - 1000 San José. Costa Rica Teléfonos (506) 212-2000 Fax (506) 223-8054 
Internet: www.bncr.fi.cr I Correo electrónico: bconaViysol.racsa.co.cr I SWTFT: BNCRCRSJ 
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lf'll ~ ~ ~ ~ o ..... 
Cartago1 8 de noviembre de ~99 "CJ¿ ! 
SCI-669-99 -:, .; 

•.r ~ . ~"lita 11-~ 

Uip. Vannesa Castro Mora 
Comisión Pennanente de Gobierno y Admini5tración 
Asamblea Legislativa 
Presente 

Estimada señora: 

Con la debida c-:msíderación, n•:is permitimos so!icitar!e se nos prorrogue c1 plazo 
para e\ acuar la consulta concedió-, al lnsrimto Tecnoiógico de Costa Ri.:a, relativa al 
proyecto de ",LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRlQUECil\HENTO íLICITO 
EX LA Fl.JNCION PUBLICA'', que se tramira en expediente Nºl 3.715. 

lo anterior, ~"lra efectos de contar con mayor tiempo p:-trn ap•.'rta:· m-:jc: 'S 

e!eiTh!mos de juicio, en dicho proyecto. 

AC\fibU 

.. 



MINISTERIO DE CULTUllA,}UVENI1JD Y DEPO~ 
SAN JOSE, COSTA RICA 

DESPACHO VICEMINISTRA 

13{/5 

Af-DM-1044-99 
8 de diciembre de 1999 

X/-{~ct~~~ 
Señora 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobiemo y Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Estimada señora: 

9-)2-~'f 

.3. ·/& )>· ~· 

Con fecha 30 de noviembre del año en curso, recibimos solicitud para que esta 
cartera exteme criterio, en un plazo de ocho días hábiles a partir de la fecha precitada. 

Dada la importancia del proyecto remitido, solicitamos se nos otorgue una prórroga 
de quince días hábiles adicionales, con el propósito de proceder como corresponde. 

Con toda consideración, 

Vr 

Jll¡f" ~ . h. , .. 
lf'C-~CY.J ~~ : 
Patricia Carrer. Jacob ·. · ~: . · 

MINISTRA, a.i. 

c.: Lic. Enrique Granados M . .MINISTRO 

•LA CULTURA LA ffAcv.tOS TODOS" 

TEL.: 222-5003 • Telfax: 257-8770 •Apdo. 10-227-1000 •Aves. 3 y 7, Calles 11 y 15 
San José, Costa Rica, America Central 



DIC-08-'3'3 10:11 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES TEL:506 283 5725 --- _____ ........ 

San José, 7 de diciembre de 1999 
MCM-PE-977-99 

Señora 
Oip. Vanessa Castro Mora, Presidenta 
COMISION PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

Estimada Diputada: 

Por este medio, me permito solicitarle una prórroga del plazo para rendir criterio 
respecto al proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCION y EL ENRIQUECIMIENTO 
IUCITO EN LA FUNCION PUBLICA" Expediente 13.715 

Agradezco su atención a esta solicitud, 

Cor?ialinent:. / J n .-'l 

.,. __ .{¿~V\. V~ 

GL.bRIA VALERIN RODRIGUEZ. 
Ministra de la condición de la Muj 
Presidenta Ejecutiva - INAMU 

---------.. -·--··· ----··--· 

P:01 

·-------· 
Teléfono.~:;.;,-~ .... :;.' .?53-9624 · .253--7 .. -141· 253-;1~Jb · f.lx.: 253-~&Z3 · .:.2:- tü4~1 • t-rnit•·l: :nJ.o-:· ~ .... t@j,;!.r.at:JJ..CiJ.:.r 

''*~"'lftiltÍ.,J: ,5_'-J .. ¿c.i1_.; í\..~··=· ... tr~.' Públti.·1.1 · Dtrei.:....:.iJn ICO tnt.'i ( . ../e:.-r:e !CE· ~.<!1 P~!J"Y J.~ :\,t._•ntes de .) .... J, ::,;¡n)'-1~é (._,_.;t.i .fl..1.'1.:.I. 
• v 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Presidencia Ejecutiva 
Teléfonos 232-4546/231-3631 - Fax 231-53-47 

Apdo. 5200-1000 San José 

San José, 10 de diciembre de 1999. 

DIPUTADA 
VANESSA CASTRO MORA 
PRESIDENTA 
COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Estimada señora Diputada: 

PE-913-99 

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitar de manera respetuosa la 

ampliación del plazo hasta el 20 de enero próximo, para responder a la consulta formulada 

en su nota de 26 de noviembre de 1999, sobre el proyecto "LEY CONTRA LA 

CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA". 

Estimamos necesario contar con el plazo indicado para efectuar un estudio serio 

sobre la normativa propuesta, dada la importancia que la misma reviste para la sana 

Administración de la función pública. 

Cordialmente, 

(D ~'--l.__';,'-'::::\ 
- 1 \ Carlos Eduardo Monge Herrera 

PRESIDENTE EJECUTIVO .·HfSIDENCIP 
~JECtJTIVt 

~ GG Asesoría Legal. 
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--- ··-·· .. !_ .. _. _______ ··- ----· -···· ··-

COSTA RICA 

Señora 
V anessa Castro Mora 
Presidenta 

26 de enero del 2000 
DM-557-2000 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Presente 

Estimada señora: 

~lO 

• 

De la manera más atenta, solicito prórroga de quince días para que este Ministerio 
pueda emitir su criterio relacionado con el proyecto "Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública,,, expediente N° 13.715. 

De usted atentamente, 

Ce: Archivo 
Anexo: se indica en el texto 



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 

Apdo. 10103-1000 Teléfono: 256-2944 
San José, Costa Rica Fax: 15061 257-4934 

21 de enero del 2000 
D.E.-042-2000 

Señora 

e-mail: sejeculiva@inlocoop.go.cr. 

Dip. Vanessa Castro Mora, Presidenta 
Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Presente 

Estimada señora: 

Reciba un cordial saludo, a la vez en cumplimiento de acuerdo de 
Junta Directiva #2915, del 17 de enero del año en curso, solicito 
atentamente una audiencia ante dicha Comisión, para exponer el 
criterio institucional con respecto a la "Ley Contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Expediente 
13.715". 

En espera de una pronta respuesta. 

Atentamente, 

C2/,r "/~"*- A,,..;r_ · 
Licaa. Oiga Morera Arrieta 
Directora Ejecutiva 

Ce/ Junta Directiva 
Subdirección Ejecutiva 
Auditoria Interna 
Archivo 



, 
' 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 84 
(DE LAS 14:31 HORAS DEL MARTES 25 DE ENERO DEL 2000) 

SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO - SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo de 1999 al 30 de abril del 2000) 

Departamento de Comisiones Legislativas 
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ACTA Nº 84 DEL MARTES 25 DE ENERO DEL 2000 ~ · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""'\ ~ -. ~ 

~ ... c.,...~ 
Presentes los señores Diputados VANESSA DE PAUL CASTRO MORA, ALEX 
SIBAJA GRANADOS, IRENE URPÍ PACHECO, HORACIO ALVARADO 
BOGANTES, GERARDO MEDINA MADRIZ, DANILO RAMÍREZ MUÑOZ, J 14 
TOBÍAS ~URILLO RODRÍGUEZ Y RÓGER VÍLCHEZ CASCANTE. ~ ~~ 

Asesores de Servicios Técnicos: Lilliana Rivera Quesada . /'Pe~=~~ de t,. 
Eduardo Montero González \ \ .&~'6. / 

LA PRESIDENTA: 
''. ~ ..... 

-..,~. (',,... 
Se abre la sesión. 

Se decreta un receso. 

(Se procede de conformidad) 

Se reanuda la sesión. 

Anuncio que ha sido presentada una moción de revisión, la cual se verá en 
su oportunidad. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas Nos. 82 y 83. 

EL SECRETARIO: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

LA PRESIDENTA: 

Discutidas. APROBADAS. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a conocer la moción de revisión anunciada al principio de la sesión 
sobre el proyecto: 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
3 



EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 
' ' 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Siete diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

Pasamos a conocer el proyecto que ocupa el segundo lugar de la 
agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA. 
Expediente 13.715 

Sobre las consultas hechas a diferentes instituciones, relacionadas con 
este proyecto, se han recibido varias solicitudes de prórroga, así como 
solicitudes de audiencia. Se aprueban las solicitudes de prórroga, y en cuanto 
a las audiencias, estas serán programadas oportunamente. 

Continuamos con el proyecto que ocupa el tercer lugar de la agenda. 

CREACIÓN DEL CENTRO INFANTO JUVENIL MI CASA "LUIS MADINA 
MICHELENA" 
Expediente 13.734 

DIPUTADA URPÍ PACHECO: 

Señores diputados, esto se ha retrasado porque la inscripcióñ en el 
Registro de la Fundación está en trámite. 

LA PRESIDENTA: 

¿Está en una subcomisión? 

DIPUTADA URPÍ PACHECO: 

Que se mantenga en la subcomisión. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Feb. 03 2000 01:37PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 506 2247413 Feb. 03 01:36PM 00'46 TX 01 OK 

Señor 
Lic. Danilo Chaverri Soto 
Ministro 
Ministerio de la Presidencia 
Vía Fax 280 30 81 

Estimado señor: 

- -

1 º de febrero de 2000 

En atención a su oficio DDM-557-2000, de 26 de enero del 2000, me 
permito comunicarte que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
acordó concederte la prórroga solicitada, para que emita el criterio respectivo 
sobre el proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 13.715. 

Cualquier información adicional fa or comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 
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NO. OTHER FACS!M!LE START T!M USAGE TIME MODE 
01 2570801 Feb. (:J3 01: 37PM 03'49 TX 

1 º de febrero de 2000 

Señora 
Licda. Silvia Navarro Romanini 
Secretaria General 
Corte Suprema de Justicia 
Vía Fax 257 08 01 

Estimada señora: 

Feb. 03 2000 01:38PM 

PA1:;Es RESULT 
0:!. OK 

En atención a su oficio Nº 147-S.P.-99, de 23 de diciembre de 1999, me 
permito comunicarle que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
acordó concederle la prórroga solicitada, para que emita el criterio respectivo 
sobre el proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 13. 715. 

Cualquier información adiciona/ vor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 
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NO. 
01 

OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE 
506 256 6453 Feb. 03 01:38PM 00'39 TX 

-- .. ~--·- --·· ___ .... 1- ae reorero ae ¿uuu 

Señora 
Licda. Carmen María Arias Barrantes 
Directora de Asuntos Legales 
Municipalidad de San José 
Vía Fax 256 64 53 

Estimada señora: 

Feb. 03 2000 01:39PM 

PAGES RESULT 
01 OK 

En atención a su oficio 5331-DAL-99, de 17 de diciembre de 1999, me 
permito comunicarle que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
acordó concederle la prórroga solicitada, para que emita el criterio respectivo 
sobre el proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 13.715. 

Cualquier información adicional fa ar comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

-
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- -
Feb. 03 2000 01:41PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 GERENCIA BANCO ~¡ Feb. 03 01:40PM 00'50 TX 01 OK 

,, 

·----·1·de febrero de 2000 

Señor 
Lic. William Hayden Quintero 
Gerente General 
Banco Nacional de Costa Rica 
Vía Fax 223 80 54 

Estimado señor: 

En atención a su oficio GG-029-2000, de 24 de enero en curso, me permito 
comunicarle que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración acoroó 
conceder/e ta prórroga solicitada, para que emita et criterio respectivo sobre el 
proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
EN LA FUNCIÓN PÚBUCA ", Expediente 5. 

Cualquier información adicio al 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

nrwc/ 
/ 

~·· 



Feb. 03 2000 01: 43PM 

NO. OTHER FACSIMILE SIART TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 ITCR Feb. 03 01:42PM 01'05 IX 01 OK 

Señor 
lng. Alejandro Cruz Malina 
Presidente Consejo Institucional 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Vía Fax 5519603 

Estimado señor: 

En atención a su oficio SCl:-.669-99, de 8 de noviembre de 1999, me permito 
comunicarle que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorció 
concederle la prórroga solicitada, para que emita el criterio respectivo sobre el 
proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 13.715. 

Cualquier información adicional favo comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

-
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Feb. 03 2000 01:47PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 2211759 Feb. 03 81:46PM 00'50 TX 01 01< 

-- ·--1 º de· tebrero de 2000 

Señora 
Patricia Carreras Jacob 
Viceministra 

r-. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
Vía Fax 257 87 70 

Estimada señora: 

En atención a su oficio AJ-DM-1044-99, de 8 de diciembre de 1999, me 
permito comunicarle que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
acordó concederle la prórroga solicitada, para que emita el criterio respectivo 
sobre el proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
IÚC/TO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 13. 715. 

Cualquier información adicional ñ or comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 



Feb. 03 2000 01:50PM 

NO. OTHER FACSIMILE START TI ME USAGE TI ME MODE pqGES RESUL T 
01 MINISTERIO CONO! Feb. 03 01:48PM 01'47 TX 01 OK 

·· - -------r de febrero áe 2000 

Señora 
Licda. Gloria Valerin Rodríguez 
Ministra 

r-.~ Ministerio de la Condición de la Mujer 
Vía Fax 253 88 23 

Estimada señora: 

En atención a su oficio MCM-PE-977-99, de 7 de diciembre de 1999, me 
permito comunicarle que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
acordó concederle la prórroga solicitada, para que emita el criterio respectivo 
sobre el proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCffO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 13.715. 

Cualquier información adicia 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

nnvc/ 

icarse a los teléfonos 243-24-



NO. 
01 

OTHER FACSIMILE START TIME USAGE TIME MODE 
SUBDIRECC!ONEJEC Fe.b. 03 01: 53PM 00' 43 Ti< 

---- --r-ae reorero ae ¿uuu 

Señora 
Licda. Oiga Morera Arrieta 
Directora Ejecutiva 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
Vfa Fax 257 49 34 

Estimada señora: 

Feb. 03 2000 01:53FM......___ 

PAGES RE:3ULT 
01 OK 

En atención a su oficio D.E.-042-2000, de 21 de enero del 2000, me 
permito comunicarte que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
acordó concederte la audiencia solicitada para el próximo martes B de febrero, a 
las trece horas con cuarenta y cinco minutos (1:45 p.m.), a fin de conocer el 
criterio de esa Institución sobre el proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 
13.715. 

Cualquier información adicional fa r comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 

/ 



-- Feb. 03 2000 01:55PM 

NO. OTHER FACSIM!LE START TIME USAGE TIME MODE PAGES RESULT 
01 506 231 5347 Feb. 03 01:54PM 00'39 TX 01 OK 

,, 

· · ··· ·· 1-de reorero de 2uuu 

Señor 
Carlos Eduardo Monge Herrera 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
Vía Fax 231 53 47 

Estimado señor: 

En atención a su oficio PE-913-99, de 10 de diciembre de 1999, me permito 
comunicarle que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorcfó 
concederte la prórroga solicitada, para que emita el criterio respectivo sobre el 
proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN y EL ENRIQUECIMIENTO 1úcrro 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 13.715. 

Cualquier información adicio 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvcl 

unicarse a /os teléfonos 243-24-



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 

Apdo. 10103-1000 
San José, Costo Rica 

07 de febrero del 2000 
D.E.-104-2000 

Señora 

e-mail: de¡ecuttva@infocoop.go.cr. 

V anessa Castro Mora,Presidenta 
Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Fax: 243-2440 

Estimada señora: 

Teléfono: 256-2944 
Fax: (506) 255-3835 

Reciba un cordial saludo, a la vez de la manera más atenta 
solicitamos que la cita concedida por la Comisión que Usted preside, 
para el martes 08 de febrero, sea trasladada para el próximo miércoles 
16 de febrero a la 1:45 p.m. 

Dicha solicitud se hace debido a que en la fecha asignada, ya existía 
una convocatoria previa para actividades propias del sector. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Atentamente, 

:Jó? < I ~" $-~ A 
Lic. lga Morera Arrleta 
Directora Ejecutiva 

CC/ Junta Directiva 
archivo.-



20 de Enero del 2000 

Licenciada 
Oiga L. Morera Arrieta 
Directora Ejecutiva 

Estimada sefiora: 

Avenid:is ~7. Calle 20 Norte, San José, Costa Rica. 
Apartado 10103-1000 San José, Teléfono: 2~2944 
www.lnfocoop.go.a ----++--...&-

71
..,_,,..,.., 

e-mail: infoOinfocoop.go.cr 

A.L. Nº 26 -2000 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de este Instituto, en Sesión Nº 
2915, artículo único, inciso 2. 7, celebrada.el pasado 17 de enero, remitimos el criterio jurídico 
sobre el Proyecto de "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO", del cual adjuntamos copia. 

Como su título lo sugiere se trata de un proyecto de ley que pretende prevenir y sancionar la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública, para así repeler la 
ineficiencia y alteración de costos en la consecución de. los fines estatales que provoca la 
corrupción. También procura la preservación de nuestro régimen democrático mediante el 
incremento de la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. 

Para tal efecto se crea una normativa que derogarla la actual Ley sobre el enriquecimiento 
ilícito de los servidores públicos. Asimismo, reformaría y/o ampliaría algunas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Código Penal y Ley de la 
Contratación Administrativa. 

Dentro de las principales innovaciones que contiene esta ley y que están relacionadas con el 
quehacer institucional, están las siguientes: 

1. Amplía el concepto de servidor público para efectos de cobertura de esta ley a "las 
personas fisicas y apoderados, administradores, gerentes y representantes legales, de las 
personas jurídicas que custodian, administren o exploten bienes o servicios de la 
Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión" (artículo 2). 

2. Establece el deber de probidad del funcionario público cuya violación amerita el despido 
sin responsabilidad patronal, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales. 
Este deber consiste en que el funcionario público debe administrar los recursos públicos en 
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estricto apego a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y en una 
satisfactoria rendición de cuentas (artículos 3 y 4). 

3. Amplía la libertad de acceso a la información de los ciudadanos en cuanto a la utilización 
de los fondos públicos (artículo 7). 

4. Protección a la identidad de los denunciantes de actos de corrupción, siempre que lo 
hicieren de buena fe (artículo 8). 

5. Fija en un 65% la retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales 
para el Director Ejecutivo, Subdirector Ejecutivo y Auditor Interno (artículos 15 y 16). 

6. Establece la incompatibilidad de que los miembros de las Juntas Directivas, Directores 
Ejecutivos, Subdirectores Ejecutivos y Auditores de la Administración Pública, entre 
otros, ocupen simultáneamente, un cargo en las juntas directivas de entidades privadas o 
funjan como sus representantes legales o apoderados (artículo 19). 

Estimamos que el Instituto debe oponerse a este artículo, toda vez que al estar conformada 
nuestra Junta Directiva por cuatro representantes del sector cooperativo, lo usual es que ellos 
participen activamente en la dirección de las cooperativas a que pertenecen. Adicionalmente, 
en caso de que esta norma pretendiera aplicarse a nuestra Junta Directiva, podría presentar 
vicios de inconstitucionalidad al impedirles su derecho a ser electos en los puestos de 
dirección de sus respectivas cooperativas. Valga aclarar que si bien la norma prevé la 
posibilidad de que la Contraloria General de la República levante la incompatibilidad, no 
existe certeza de que ello vaya a ocurrir en el caso de los miembros de Junta Directiva del 
INFOCOOP (artículo 20). 

7. Establece el deber de los empleados de sujetos de derecho privado que administren o 
custodien fondos, bienes o servicios públicos, de presentar la declaración jurada sobre su 
situación patrimonial y someterse a la normativa sobre corrupción (artículo 22). 

8. Posibilidad de solicitar declaración jurada sobre situación patrimonial a cualquier servidor 
público, aunque por ley no se encuentre obligado a rendirla periódicamente (artículo 24). 

9. Instituye un régimen de responsabilidad administrativa con sus respectivas sanciones 
(artículos 38 y 39). 
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1 O. Establece un plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa de dos aftos 
contados a partir del conocimiento comprobado de los hechos que la originan. Tratándose 
de funcionarios que ocupen puestos en órganos de máxima jerarquía, la prescripción 
empezará a correr a partir de su cese de sus funciones (artículo 44). 

11. Se tipifican como delitos algunos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito en el 
ejercicio de las funciones públicas y se establecen las respectivas penas de prisión 
(capitulo V). 

12. Amplia el número de funcionarios públicos inhibidos para contratar con la Administración 
Pública, en razón de su cargo (articulo 66). 

Recomendación: 

Considerando la finalidad perseguida por esta legislación y el contenido de las normas 
propuestas, estimamos que la Junta Directiva debe apoyarla, ·con excepción de lo indicado en 
el punto 6 supra, sobre el cual recomendamos la oposición de este Instituto por las ra:zones 
dichas, sin perjuicio de los insumos que puedan aportar los señores directivos sobre el 
particular. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o adición, 

Ce: Junta Directiva 
Subdirección Ejecutiva 
Auditoria Interna 
Archivo/consecutivo 

Atentamente, 
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ACTA Nº 90 DEL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2000 

Pres~ntes los señores Diputados VANESSA DE PAUL CASTRO .MORA, IR_Eor:.NE . ~~-3 2 
URPI PACHECO, ALEX SIBAJA GRANADOS, DANILO RAMIREZ MUNO "'\. 
RAFAEL ARIAS FALLAS Y RÓGER vfLCHEZ CASCANTE. • ~ 

; ·( Pe tede" 
1 o o y 
•\ 4 •cl6n / 

Asesores de Servicios Técnicos: Lilliana Rivera Quesada 
Eduardo Montero González '\ 4'" .,.,..., ,..,_,C't• 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

Se decreta un receso hasta por cinco minutos. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 

Hay una moción de revisión planteada sobre el proyecto 13.399. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

LA PRESIDENTA: 

En discusión las actas 88 y 89. 

EL SECRETARIO: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

LA PRESIDENTA: 

Discutidas. APROBADAS. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Por favor, le ruego a la Diputada Urpí Pachaco que pase a ocupar el 
puesto de Secretaria. 

La señora Secretaria procederá a leer la moción de revisión. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
3 
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ACTA Nº 90 DEL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2000 

J~'> 

7 
.... , 

LA PRESIDENTA: 
l.l:.~. 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DE~ECHADA POR UNANIMIDAD. 

~ .. ~~ ~ 
\.t.~"·"' 

,,._ 11 I 

Así concluimos el informe de mociones vía artículo 137. 
los proyectos que se encuentran en el Orden del Día. 

... .>. i\~ 
Continuamos con ,... ,....,.. • 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

Vamos a dejar el espacio, para dar tiempo a los señores de INFOCOOP, 
quienes nos solicitaron audiencia y avisaron que ya salieron para acá. Mientras 
llegan, vamos a conocer el siguiente proyecto. 

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 
Expediente 13.325 

Sobre este proyecto hemos recibido varias solicitudes de audiencia. Le 
ruego a la Secretaría que proceda a programarlas. 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CREACIÓN DEL MUSEO 
HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA, Nº 5619, DEL 4 DE DICIEMBRE 
DE 1974 Y SUS REFORMAS 
Expediente 13.368 

11"'. Se hizo consulta a varias instituciones, y ya se venció el plazo para recibir 
las respuestas. Tiene Informe de Servicios Técnicos. ~ 

Se decreta un receso hasta por tres minutos. 

(Se procede de conformidad) 

Se reanuda la sesión. 

DIPUTADO ARIAS FALLAS: 

Yo he presentado dos proyectos referentes al Museo Histórico Cultural 
Juan Santamaría; uno era una copia de un proyecto presentado por don Rolando 
González Ulloa, que se venció. El mismo día, días antes o después de que yo lo 
presenté, el Diputado Eduardo Soto presentó uno exactamente igual, que ya es 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
5 
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ACTA Nº 90 DEL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2000 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~., iJ' 

~.do,,... 

Por favor, pueden ingresar a la sala los representantes de INFOCOOP, ~¡ ~4 ,-*. 

quienes vienen a referirse al proyecto Ley contra la Corrupción y ei~ l.4~-
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. . .f" Co .r ~-

B. 'd 1 C . .. V 1· · 1 't · b ¡( ~•"W/l~tJde ~ 1e~veni os a a om1s1on. amos a so 1c1tar es su en eno so re\ ~"~l 
expediente ya mencionado. Para los compañeros, les informo que nos visita do~ •c16a / 
Oiga Morera, Directora Ejecutiva de INFOCOOP; doña Mayra Zúñiga, Auditor~~ .. , .. .,,...,. ~,.. 

Interna y don Ronald Fonseca, Asesor Legal. "~ 

Queremos escuchar las inquietudes que traen sobre el proyecto, vamos a 
establecer un espacio aproximado de 15 minutos para que ustedes hagan su 
exposición y después entraremos a intercambiar criterios. Por supuesto, si 
necesitan más tiempo, valoraremos la posibilidad. El ánimo es, sobre todo, 
compartir al máximo nuestras observaciones con las de ustedes, es decir, que 
dialoguemos ampliamente. 

SEÑORA OLGA MORERA: 

Les agradecemos a doña Vanessa y demás distinguidos diputados que 
conforman la Comisión, que nos hayan recibido para exponerles nuestros criterios 
sobre este proyecto. 

En relación con el proyecto que se tramita bajo el expediente 13. 715, la 
institución no tiene objeciones a la mayor parte de los artículos; la única objeción 
que existe es en cuanto al artículo 19, que se refiere a la elección de los 
representantes de la Junta Directiva. El Instituto de Fomento Cooperativo tiene 
cuatro representantes del Movimiento Cooperativo. Se establece una 
incompatibilidad de los miembros de las juntas directivas, directores ejecutivos, 
que ocupen simultáneamente otros cargos en otras directivas o entidades 
privadas. En la actualidad, los cuatro representantes que nombra el Movimiento 
Cooperativo son asociados de cooperativas, por lo que tienen repre'sentación, 
algunos de ellos, en algunas juntas directivas de derecho privado. 

Esa es la parte que a nosotros nos preocupa un poco, pues contraviene 
también algunos artículos de la Ley de Asociaciones Cooperativas, sobre las que 
el abogado de la institución va a ahondar más. Se trata más que todo de la 
incompatibilidad que se da en el proceso de elección para nombrar a los cuatro 
representantes del sector cooperativo, el cual lo hace el CONACOP por medio de 
elección libre, ahí se definen tres asambleas sectoriales y la característica que 
existe es que esos representantes son asociados de la base cooperativa, que 
llegan a un plenario del CONACOP y después son nombrados en la Junta 
Directiva de INFOCOP. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 90 DEL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2000 
<16,lt: .. \$;· 

• " eoou 
Don Ronald Fonseca, el abogado de la institución, va a ampliar más el 

criterio legal referente al nombramiento de la junta directiva de INFOCOP. ~ l.ii.~ 35 

LICENCIADO RONALD ALFARO: ,.,~eo!lllai ~ 
~ \.t. tede\P 

Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos dan. Como aCijba "'a 
de indicarlo la Directora Ejecutiva, se trata de un punto muy específico, el lnstit°&tQ ,,· 
comparte en un todo las disposiciones de la Ley de Corrupción y más que todo~ ....... 4 

venimos a traerles a ustedes una preocupación de los efectos prácticos del 
artículo 19. 

El INFOCOP es un instituto de fomento al sector cooperativo, y para 
integrar la Junta Directiva de esta entidad, hay que tener alguna trayectoria en 
ese sector, que tiene características muy especiales. Lo idóneo y lo que pensó el 
legislador en el año 1968, fue que personas con conocimientos en esta materia y 
en la realidad de este movimiento, integraran nuestra junta directiva. 

Sin embargo, la norma es un tanto contundente en el sentido de que un 
miembro de una junta directiva de una institución autónoma, como es el caso de 
INFOCOP, no podría concomitantemente, estar en una junta directiva o en una 
representación legal de un sujeto de derecho privado. Sujeto de derecho privado 
es, precisamente, la naturaleza que tienen las cooperativas y, en ese sentido, 
exigir que una persona que no participe en forma activa en la administración de 
una cooperativa llegue a la junta directiva, no es idóneo, porque las personas que 
dirigen estas entidades son las que están más empapadas del quehacer de sus 
proyectos cooperativos y son los que pueden llegar a establecer sus experiencias 
en nuestro Instituto. 

Ahora bien, hay una norma, artículo 20, que dice que la Contraloría 
General de la República, previa solicitud fundada, podría levantar esa 
incompatibilidad; sin embargo, sentimos que si bien existe la posibilidad, no hay 
garantía de que la levanten, y en caso de que en nuestra Junta Directiva no 
levantaran esa incompatibilidad, les puedo decir que como está conformada en la 
actualidad, se podría quedar como con dos miembros de los siete; históricamente 
ha sido así, siempre es una junta dirigida por personas muy cercanas al sector y 
nos preocuparía que tuviéramos que optar con personas que tal vez no son las 
más idóneas o no tienen experiencia en el sector y no nos van a ayudar en el 
proceso de fomento al cooperativismo que lleva adelante el Instituto. 

¿Entonces qué pedimos? Que la norma se flexibilice en el caso de 
entidades de desarrollo de sectores específicos, donde es idónea la participación 
de sus miembros en el sector al que representan, para lograr así una mejor 
dirección del Instituto de Fomento que le llegue a las bases cooperativistas, que 
es el fin último de la Institución. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 90 DEL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2000 

LA PRESIDENTA: 
. 336 

Muchas gracias. Efectivamente, es bastante clara la posición de us~ '-<., 
Quiero preguntarles si la presentaron a la Comisión por escrito. P~ ~ 

e • ;,t¡ ' 
te d Ir 

SEÑORA OLGA MORERA: \ "" o P e 
~ . / 
~ . 

Nosotros emitimos el criterio por escrito a la Asamblea, tenemos copia'".,. ..... •" 
los documentos, y se los podemos suministrar. 

LA PRESIDENTA: 

Vamos a verificar si está dentro de la correspondencia. Si lo mandaron 
dentro del término de consulta, está en el expediente. Ahí hicieron la observación 
precisa sobre este artículo 19. 

Efectivamente, compañeros, es algo que vamos a tener que valorar en el 
momento oportuno. El artículo 19 se refiere a " ... Incompatibilidades.- El 
Presidente de la República, vicepresidentes, ministros, contralor, defensor, 
procurador, viceministros, oficiales mayores, miembros de junta directiva, 
presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes de las empresas públicas, así como 
los alcaldes municipales no podrán ocupar simultáneamente un cargo en juntas 
directivas de entidades privadas ni figurar registralmente como sus 
representantes legales o apoderados ... ". 

Ante esta situación, es necesario que nosotros valoremos la conveniencia 
o no, siendo que la Junta Directiva de INFOCOP se integra precisamente, por 
personas vinculadas a otras instituciones y aprovechan esa experiencia. 

SEÑORA OLGA MORERA: 

La Junta Directiva del INFOCOP, desde su creación, está conformada por 
cuatro representantes del Movimiento Cooperativo, que son elegidos por el 
Consejo Nacional de Cooperativos en un proceso de elección del sector 
cooperativo, y tres representantes del Estado, uno del Banco Nacional, uno del 
Ministerio de Agricultura y el otro del Ministerio de Trabajo. El Gobierno nombra 
los tres representantes, pero los del Movimiento Cooperativo serían los afectados, 
existiría incompatibilidad legal en relación con lo que establece el artículo 19. 

Don Ronald nos va a leer los dos artículos de la ley 5185, reformada por la 
6756, sobre asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo, para que ustedes tengan mayor criterio en la parte de 
incompatibilidad que existe. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 90 DEL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2000 

LICENCIADO RONALD FONSECA: ~ ...... , 3 3 7 

Quiero aclararles que desde hace 26 años, con la creación del INFO{-~.. '\..,.~ 
existe el artículo 161 de la Ley de Asociaciones de Cooperativas vigente, de ., 

exige que para ser miembro de la junta directiva, la persona debe'' ~ .~~ / 
participado activamente en la dirección de una asociación cooperativa y p°'un P..~ 
período de al menos tres años. >..._, r..-t" ~ 

Eso ha estado presente, ya les digo, en toda nuestra historia de 26 años; 
del mismo modo, desde esas épocas, el sector cooperativo ha tenido sus 
elecciones para llegar a la Junta Directiva del INFOCOP, lo cual se hace por un 
procedimiento democrático, en el cual, dentro de los requisitos está, 
precisamente, haber participado en forma activa en la dirección de entidades 
cooperativas y ser asociado de una entidad cooperativista. 

Una disposición como esta, podría variarnos la conformación que hace 26 
años tiene nuestra Junta Directiva y también el procedimiento democrático de 
elección y las reglas que tiene el sector cooperativo en la actualidad. 

LA PRESIDENTA: 

Da la impresión de que aún no tenemos en el expediente la observación de 
INFOCOOP. 

Este expediente, en realidad, está iniciando su trámite, hemos recibido 
muchas solicitudes de audiencia, ustedes son los primeros que vienen a 
manifestarse sobre él. Igualmente, hemos recibido mucha correspondencia; esto 
se los digo para que le den seguimiento a la Comisión, seguiremos en contacto. 
Creo que aquí los compañeros han comprendido las observaciones ql!e ustedes 
han hecho, entiendo la gravedad de pasar una norma como esta, lo qué significa 
para ustedes como junta directiva. 

Por supuesto, tendremos que valorar una serie de aspectos, apenas 
estamos iniciando el trabajo de carpintería que se lleva a cabo en el seno de una 
comisión, para luego pasar al Plenario, donde se discute a fondo. 

Repito, les ruego que le den seguimiento a la Comisión, que nos 
mantengamos en comunicación y les agradezco. Si tienen alguna observación, 
ustedes me dirán. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 90 DEL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DEL 2000 

SEÑORA OLGA MORERA: 

Básicamente, queremos agradecerles el espacio que nos han brindi!:d ~ :3 8 
Asimismo, nosotros solicitamos que se considere la parte del artículo 1 n ~ ... 
relación con la Ley de Asociaciones Cooperativas y la conformación de nu t~Co 6 i 
junta directiva, pues el Instituto es de fomento y desarrollo del movidnienf~1 0 ,. de 

cooperativo, con funciones y asistencia técnica, capacitación y muy oriEkita~ ci6n / 

hacia el desarrollo social del país en el fortaiecimiento del proceso democrát~. ,,.,,· 
Entonces, como cumple una función de los sectores sociales, consideramos que>"•" r--.. 

debe tomarse en cuenta y que el legislador debe hacer una diferenciación en la 
parte de ese artículo. 

Muchas gracias a nombre de la Junta Directiva y de la Administración del 
Instituto. 

LA PRESIDENTA: 

Doña Oiga, muchas gracias a ustedes, a doña Mayra y a don Ronald por 
venir a comp rtir sus inquietudes con nosotros. Como le digo, nos mantendremos 
en comunica ión, apenas estamos iniciando ese proceso, todavía tenemos unos 
meses por d ante, pero les ruego que se mantengan en comunicación. Muchas 
gracias. 

Com. Gob. AdnÍ. 
16-2-2000 
20000216.090 
aym 

e horas con treinta minutos, se levanta la sesión. 

;;JU/f'_¿ J.¿ (1;¿-w_, ~ 
D1p. Irene Urpí Pacheco 
SECRETARIA AD~OC 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

***** 
San José, Costa Rica 

Señor 
CARLOS VARGAS PAGAN 
Presidente 
Asamblea Legislativa 
S. D. 

Estimado señor: 

La COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN tiene 
para su conocimiento el proyecto de ley "LEY CONTRA LA 
CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION 
PUBLICA", Expediente N°13715. 

En razón de que el plazo para dictaminar vencerá el proximo 
17 de febrero de 2000, de conformidad con el artículo 80 del 
Reglamen de la Asamblea Legislativa, solicito una prórroga 
de hasta días hábiles para rendir dictamen sobre 

/RBS 



Feb. 29 2000 06:02PM 

NO. OTHER FACS!MILE START TIME USAGE TIME MODE PRGES RESULT 
01 506 2204385 Feb. 29 06:02PM 00'38 TX 01 OV 

- --- -- ,"7"-\.l'Q' IQ"U'IVIU UV LVVV' 

Señor 
Lic. Luis Fernando Vargas Benavides 
Contralor General 
Contra/orla General de la República 
Vía fax 220 43 85 

Estimado señor: 

\ 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó invitarlo a la 
sesión del próximo martes 7 de marzo, a las trece horas con cuarenta y cinco 
minutos (1:45 p.m.), a efecto de conocer su criterio respecto del proyecto "LEY 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente 13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de 
octubre de 1999. 

Cualquier información adicion~a~.....,...:!_r comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-4 

Dip. Vanessa Castro .Mora / 
Presi~enta / //. 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
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Le!~I::5LRTI'·.'A::5 

Set1ores 
Manuel Antonio Bohlílos Salas 
Rafael Angel Villalti Loa.iza 
Secretarios 
ASAMBLEA LC:GlSl.ATIVA 
Presente 

Sctlores Secretarios: 

~----

IGJ·· .... _,..., ! ' \./ / , 

San Jo~, 21 de marzo del 2000 

Me pennito remitir a la Asamblea l .egislativa el Decreto Ejecutivo N" 2854'1-MP de esta fecha, 
que retira del conocimiento en Sesiones Extraordinarias todos los Proyoctos de Ley y de acuerdo 
legislativo coovocados por el Poder Fjecutivo y que se encuentran pendientes de trámite en la 
corriente legislativa. 

···-· .·- .. . . - -- --.. -
JEF,'!._f1_~ -~-\ ¡j:,~ (:;">: --~-:.(a:.¡r:::~ 

::oRRESf' y .: ;.:< ;, ... : .::al:>i . 

. 3C - .?.-;ic;r:cr 
. 'lora: -~············· 

.. ........ .. . ~a.... ,_ .. .. firmo 

ce.: Archivo cons.-

LYS-
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FROM: JEFR TIJP.R-;M l S l ONES LEG I SLAT I t.ri:IS 

DECRETO Nn 2K544-MP 

El. PRESIDENTE DE LA REPUBI.ICA 
Y ELMlNISTRO DELA PRESIDENCIA 

Con fundamento en lo dil."J)uesto en los amculos 118 y 140, inci~o 14, de la Constituciót1 Política, 

DECRETAN; 

ARTICULO !": Retirase del conocimiento de las Sesiones Extraordinarias de la Asamblea 
Legislativa todos los Proyectos de Ley y de acuerdo legislativo contenidos en los siguientes 
decretos cj~utivo:s: 2829:'!-MP, 28294-.MP, 28298-MP, 28303-MP, 28105-MP, 28420-MP, 28424-
MP, 28458-MP, 28502·MP, 28500-MP .. 28503-MP y 28508-MP; asi como cualquier otro asunto 
que haya sido convocado por el Poder Ejeculivo durante el presente período de sesiones 
extraordinarias. 

ARTICULO 2": Rige a partir de esta fecha. 

Dado en la Presidencia de la República. San Josc, el veintiuno de méll7..t) del afio dos mil. 

Miguel 



3 de abril del 2000 

Seftores 
i'vtanuel Antonio Bolaiios Salas 
Rafael Angel Villalta Loaiza 
Secretarios 
ASAMBLEA LEGISL\TIV A 
Presente 

Seftores secretarios: 

RECIBIDO Et-1 LA PRESIDEl'ICIA 

_,~.l~tJo 
E~ OIA .2 . J 

16· 15" h /1 

·~·~~ 

Por su digno medio y ejercicio de las atribuciones que consagran los artículos I 18 y 
140, incisos 5 y 14, de nuestra Constitución Política, hago llegar a esa Asamblea 
Legislativa el Decreto Ejecutivo No. 28569-rv!P de 31 de marzo, mediante el cual se le 
convoca a sesiones extraordinarias. 

Entre los proyectos que contempla esa convocatoria se encuentra la "Ley para el 
mejoramiento de los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones y de la 
participación del Estado", Expediente No. 13.873. 

Este proyecto se remite a la Asamblea Legislativa con el propósito de que sea posible 
cursar la posposición del conocimiento del mismo en segundo debate que será planteada 
por los seflores diputados, lo cual permitirá que se desarrolle el trabajo de reflexión y 
atención de propuestas en que están interesados algunos sectores de nuestra sociedad. 
según lo ha auspiciado también el Poder Ejecutivo. 

c. c. Archivo 



DECRETO No.28569-J)IP 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140, mctsos 5) y 14) de la 

Constitución Política, 

DECRETAN: 

ARTÍCULO 1 º: Convocase a la Asamblea Legislativa a Sesiones Extraordinarias, que se 

inician el cuatro de abril del dos mil, a fin de que se conozcan los siguientes proyectos de 

ley: 

• Proyecto de ley paralelo a la Ley de Protección al Trabajador, Ley Nº. 7983 del 18 

de febrero del 2000. PROYECTO NUEVO 

• Aprobación del Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 

empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfennería. Expediente 

N°. 9.992 

• Aprobación del Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 

fomento en la negociación colectiva. Expediente Nº. 9.993 

• Aprobación del Convenio 140 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

licencia pagada de estudios. Expediente N°. 10.002 

• Aprobación del Convenio 110 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones. Expediente Nº. 

10.003 

• Aprobación del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las 

condiciones de empleo en la Administración Pública. Expediente N°. 10.004 

• Aprobación del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Expediente Nº. 

10.005 

• Aprobación del Convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

duración del trabajo y periodos de descanso en los transportes por carretera. 
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(<~ ,,,pediente N". 10.017 

Ad~~te/ .. 90 ~probación del Convenio 152 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

\<P. tr•cfóa / seguridad e higiene de los trabajos portuarios. Expediente N". 10.020 

'f_.·~~ r,..... ~: Aprobación del Convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

utilización del asbesto en condiciones de seguridad. Expediente Nº. 12.274 

• Aprobación del Convenio Nº. 173 sobre la protección de los créditos laborales en 

caso de insolvencia del empleador. Expediente Nº. 12.283 

• Aprobación del Convenio número 182 sobre la prohibición de las peores fonnas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Expediente N°. 13.774 

• Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Expediente Nº. 13.878 

• Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Expediente Nº. 

12.063 

• Ley de Refonnas al Código Penal. Expediente Nº. 11.871 

• Aprobación del Protocolo al Tratado Centroamericano de Telecomunicaciones, 

suscrito en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el 25 de agosto de 1995. Expediente 

Nº. 12.543 

• Reforma a varios articulas el Código de Trabajo, Ley N°. 2, del 26 de agosto de I 943 y 

los artículos 10, 15, 16, 17 y 18 del decreto ley N". 832, del 4 de noviembre de 1949 y 

sus reformas. Expediente N". 13.475 

• Valoración y retribución por Servicios Ambientales. Expediente Nº. 13.472 

• Aprobación del Convenio para el establecimiento del Fondo Latinoamericano de 

Reservas (FLAR). Expediente Nº. 13.624 

• Veto a la Ley que reforma el articulo 376 del Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de 

mayo de 1970. Expediente Nº. 13.694 

• Aprobación del Convenio para el establecimiento de un Consejo de Cooperación 

Aduanera Expediente Nº. 13.415 

• Ley que autoriza al Banco Nacional a donar un inmueble al Ministerio de 

Educación Pública Expediente Nº. 13.545 

• Ley General para la promoción y regulación de los centros de atención infantil y 

hogares escuela Expediente Nº. 13.282 

• Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
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f..--.... 
Asociado. Expediente Nº. 13.654 PeCo~'J.~de""',,.~ 

' . . i G?bl:"' y 
• Tratado de Libre Comercio entre Centroamenca y Chile y del protocolo bilatC{liAdmlBl•traci6n / 

adjunto celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y Chile. Expediente N~.. •* ~l' 
......... "'""' 

13.809 

• Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores. Expediente 

N°. 13.584 

• Reforma al artículo 9 de la Ley N°. 6750 del 29 de abril de 1982. Expediente Nº. 

13.887 

• Aprobación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. 

Expediente N°. 13.631 

• Autorización a la Municipalidad de Cañas para segregar y donar un lote de su 

propiedad al Ministerio de Educación Pública para la construcción de la Dirección 

Regional de Educación de Cañas. Expediente N°. 13. 770 

• Autorización a la Municipalidad de Puriscal a donar un terreno al Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes para construir la Biblioteca y la Casa de la Cultura de 

Puriscal. Expediente N°. 13.856. 

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Expediente N°. 13.579 

• Reformas al artículo 172 de la Constitución Política Expediente Nº. 13. 754 

• Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de los Paises 

Bajos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Expediente Nº. 

13.713 . 

• Autorización al Ministerio de Salud para donar una propiedad a la Asociación 

Centro de Rehabilitación para el adicto (ACERPA). Expediente N°. 12.878 

• Aprobación del protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático. Expediente Nº. 13.710 

• Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el 

entrenamiento de mercenarios. Expediente N°. 13.583 

• Autorización al Estado para que segregue y done un lote al sistema de Emergencias 

911, el cual es desafectado del dominio público. Expediente Nº. 13. 615 

• Declaratoria de la Escuela República del Perú como Institución Benemérita de la 

Educación Costarricense. Expediente Nº. 13.913 



J 1f7 ,..---- ....._ ?" ........ 
v e ~t:\-1ejoramiento de los servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones y de la 

1( P~~~c! de ~ ·cipación del Estado. Expediente Nº. 13.873. 
\\ \ Ad~:~y 

·P- tl'l!rl6•. I eforma de los artículos 42, 43, 44, 49 y derogación del artículo 53 de la Ley 

•-t ~ .. ~. ~ ~~ N". 7575, Ley Forestal. Expe~ente N°. 13.447 

• Procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Expediente 

N". 13.642 

• Ley de Pesca y Acuacultura. Expediente N°. 13.248 

• Adición de un nuevo título XII, denominado Valor Aduanero de las mercancías 

Importadas, a la Ley General de Aduanas. No. 7557 del 13 de octubre de l 995 y sus 

reformas. Expediente N°. 13.546 

• Veto a la Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas. Expediente N°. ·"'°" 
13.103 

• Permiso de concesión de Ja Isla Cedros otorgado por la Municipalidad de 

Puntarenas. Expediente N°. 13.897 

• Ley de Seguros. Expediente N°. 13.476 

• Aprobación del Empréstito Contratado por el Gobierno Central par adquirir la Sede 

de la Embajada de Costa Rica en la Haya, Países Bajos. Expediente N°. 13.693 

• Reforma del inciso b) del artículo 11 de Ja Ley N".7012, Creación de un Depósito 

Libre Comercial en el área urbana de Golfito. Expediente N°. 13.544 

• Reforma del párrafo primero, inciso 27), del artículo 273 del Código Fiscal, Ley Nº. 

8 del 31 de octubre de 1885 y sus reformas. Expediente N°. l 3. 870 

• Ley de Ejecución de las sanciones penales juveniles. Expediente N°. 13.001 

• Reformas a la Ley No.7425, Registro, Secuestro y Examen de Documentos 

Privados e Intervención de las Comunicaciones. Expediente N°. 13.425 

• Reforma del título XVII del Libro II del Código Penal. Expediente Nº. 13.458 

• Reforma al artículo 112 y adición del artículo 128 del Código Penal. Expediente Nº. 

13.804 

• Reforma del Capítulo VI del Código de Familia. Expediente N°. 13.805 

• Adicción de un artículo 123 bis al Código Penal. Expediente N°. 13.792 

• Reforma a varios artículos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 del 

2 de mayo de 1995. Expediente N°. 13.712 

---------------------------~----------· 



348 
~ ..... , 

/ ~-
/ ~ 

!:' Colll 6n ~ 
. Perm 'r 

• ~foditicación a la Ley N". 7425, Registro, secuestro y examen de document&h . 0 Y 

.d. ''di .. E.. \4 stneJ6n/ pnva os e mtervenc10n e as comumcac1ones. xpediente Nº. 13.858 
~ ..... 
~ ,q; 

• Ley Constitutiva de las Jwuas de Desarrollo Cantonal. Expediente N". 13.453 > ... , r~-"· 

• Declaratoria del Río Sarapiqui como patrimonio histórico natural. Expediente Nº. 

13.404 

• Refonna a los artículos 25, 28, 30 inciso j), 33, 36, 258, 3i4, 376 y 446 del Código 

Procesal Penal, Ley Nº 7594 de 10 de abril de 1996 y al artículo 59 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, LeyNº 7576 de 8 de marzo de 1996. Expediente Nº. 13.891 

• Ley de Transfonnación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto Nacional 

de Desarrollo Rural (IlIDER). Expediente N°. 13.325 

• Refonna del artículo 9 de la Ley N°. 2035 del 17 de julio de 1956, reformado por 

leyes N". 6050 del 14 de marzo de 1977 y N°. 7742 del 19 de diciembre de 1997, 

que es la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. Expediente Nº. 13.890 

• Ley del Instituto de Innovación Tecnológica en Agricultura. Expediente Nº. 13.88 l 

• Ley de Creación de mercados de Costa Rica S.A. Expediente Nº. 13.880 

• Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería e 

inserción de la extensión agropecuaria al Consejo Nacional de la Producción. 

Expediente Nº. 13.903 

• Convenio constitutivo del Fondo Común para los productos básicos (Ginebra, 27 de 

junio de 1980). Expediente Nº. 13.902 

• Autorización a la Junta de Protección Social de San José para inscribir a su nombre 

las propiedades inscritas a nombre de la Junta de Caridad. Expediente Nº. 13.886 Gcb•e•an.J 
• Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Expediente Nº. 

13.715 6ohr e e.,, o 

• Amnisóa Tributaria en la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Expediente Nº. 13.807 Goloitlln .J 

• Reforma a los artículos 2, 5, 6, 20 y 166 de la Ley General de Aviación Civil, 

No.5150 de 14 de mayo de 1973 y sus reformas. Expediente N". 13.808 G"<!lloie Qn O · 

• Autorización a la Municipalidad de Orotina para segregar y donar un inmueble de su 

propiedad al Instituto Nacional de Seguros. Expediente Nº. 13.800 60 b t e a. l'J -o 

• Regulación de la participación de ciudadanos que brindan servicio de atención de 

emergencias como voluntarios en instituciones públicas. Expediente Nº. 13.861 {e; b ;' e r n 0 



Reforma a la Ley 7166, Ley de Impuestos Municipales del Cantón de La Cruz. 

Expediente N". 13.845 b"obit'l. f1;) 

Declaratoria como Institución Benemérita de la Patria a la Junta de Protección 

Social de San José. Expediente N". 13.627 d•c.t · 

• Ley de Patentes del Cantón de Palmares. Expediente Nº. 13.849 G ob¡e..ci.n o 
• Autorización a la Procuraduria General de la República a traspasar la finca 80957 

del Partido de San José, propiedad del Estado, a la Asociación Unión Deportiva San 

Gerardo de Zapote. Expediente N". 13.633 b" obiect.t'l;) 

• Autorización a la Municipalidad de Alajuela para donar un lote al Ministerio de 

Educación Pública para la construcción del Colegio de la Comunidad de Carrizal de 

Alajuela Expediente N". 13.803 CobtfCl.1'1 o 

• Autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón para entregar el 1 % de su 

presupuesto de in.wesos libres del presupuesto ordinario al proyecto de la Escuela 

Sinfónica de Pérez Zeledón y la Banda Sinfónica de Pérez Zeledón. Expediente Nº. 

13. 704 ¡;-ob/ ~e. r>O 

• Impuestos de Patentes de la Municipalidad del Cantón de Liberia Expediente Nº. 

13.576 60 brtQ no 

• Tarifa de impuestos del cantón de San Cruz. Expediente Nº. 13.758 6obi~ 12.1? O 

• Reforma al artículo primero, inciso c), de la Ley Nº. 6589, del 15 de agosto de 

1981. ExpedienteNº. 13.716 GoL.,rcz.Qr'\ O 

• Reforma a los artículos 5 y 42 de la Ley Nº. 6043, Ley sobr~ la Zona M,Mitimo 

Terrestre. Expediente Nº. 13.898 6obie Cl. no - f>Q IJd., h'l ;-12.. ~ 

• Ley para mejorar la seguridad en las carreteras. Expediente Nº. 13.905 @ 6ob · 
• Ley de fortalecimiento de la policía civilista, reforma y adición a la Ley General de 

Policía, Nº. 7410 del 16 de mayo de 1994. Expediente Nº. 13.906 ® 6ob. 

• Ley de Uso y Protección del Emblema de la Cruz Roja Expediente Nº. 13. 802 

• Control y verificación de títulos de enseñanza superior. Expediente Nº. 13.377 

• Ley de Diversidad Étnica y Lingüística Expediente N°. 13. 772 

• Ley del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Expediente 

Nº. 13.470 

• Autorización al Ministerio de Justicia y Gracia para segregar y donar un terreno de 



~~ Jso 

/ '~ su propiedad al Ministerio de Educación Pública. Expediente Nº. 13.899 Pe~~n Jd ~ 
~i)~<e 

• Declaratoria del Centro de Enseñanza Secundaria de Aguas Zarcas con el ndmt~tnel6n / 
·P. • 

oficial de Colegio Técnico Profesional y Agropecuario de Aguas Zarcas, &..- <i-'' 
Jc>)J,.., r-'A 

Carlos, Alajuela. Expediente _Nº. 13.833. ~ 6ob1~ ~no 

• Autorización al Estado para segregar y donar un lote de su propiedad al Colegio 

Artistico Profesor Felipe Pérez Pérez, de Liberia, Guanacaste. Expediente Nº. 

13.829 

• Autorización al Estado para segregar y donar un lote de su propiedad al Instituto 

Integrado de Educación de Adultos (IPEC), de Liberia, Guanacaste. Expediente Nº. 

13.830 

• Adición del Título XII al Código de Trabajo. Expediente N°. 13.836 

• Refonna de los artículos 161 y 162 del Código Penal, Ley No.4573 del 4 de mayo 

de 1970. Expediente N°. 13.841 

• Convención de Viena sobre responsabilidad Civil por daños Nucleares. Expediente 

N°. 13.601 

• Acuerdo de Transporte aéreo entre la República de Costa Rica y la República de 

Bolivia. Expediente N°. 13.196 

• Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Paises 

Iberoamericanos. Expediente N°. 13.652 

• Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar. Expediente N°. 13.685 

• Segundo Protocolo de modificación al Código Aduanero centroamericano. 

(CAUCA ll). Expediente N°. 13.795 

• Adición de artículos 376 y 377 al Código Penal para Tipificar el Tráfico de 

personas y la Incautación de Bienes Utilizados en este delito. Expediente N°. 13.660 

• Refonna de los artículos 324, 325, 326 del Código Penal. Expediente Nº. 13.626 

• Aprobación de las modificaciones al contrato suscrito entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y el Instituto Latinoamericano de Cooperación para la 

Agricultura sobre el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE), aprobado por Ley N°. 6873 del 17 de junio de 1983. Expediente Nº. 

13.885 
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\ 1>.i/J' Expediente Nº. 13.884 
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Ley para la penalización de la violencia contra las mujeres mayores de edad. 

Expediente Nº. 13.874 

• Reforma a los articulos 2, 7, 9, 12, 13, 18, 24 y 31 y adición de un artículo 31 Bis a 

la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia, Nº. 7476 del 3 de 

marzo de 1995. Expediente N°. 13.094 

• Ley General de la Persona Joven. Expediente Nº. 13.854 

• Reforma a la Ley de Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado y actividades conexas. Expediente Nº. 13.904 

• Código de Deberes y Normas de Conducta del Servidor Público. Expediente Nº. 

12.377 

• Comisión Especial Mixta para que analice a profundidad el plan de transporte 

remunerado de personas por autobuses y su impacto en los diversos factores 

sociales. Expediente Nº. 13.714 

• Comisión Especial para que conozca sobre la reforma política y del régimen 

municipal. Expediente Nº. 13.167 /,( ()/Jtcip---

• Reforma del articulo 62 del Código Municipal, Ley N°. 7794 del 30 de abril de 

1998. Expediente N°. 13.705 M ()IJteip · 

• Comisión Especial Mixta para que estudie, recomiende y dictamine la legislación en 

materia Electoral. Expediente N°. 13.675 

• Ley de Partidos Políticos. Expediente N°. 13.862 

• Comisión Especial que estudie y dictamine los proyectos relacionados con 

propiedad intelectual. Expediente N°. 13.655 

• Financiamiento permanente para la Editorial Costa Rica y la Editorial del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. Expediente Nº. 13.900 

• Benemeritazgo de la Patria al Dr. Francisco Vargas Vargas. Expediente N°. 13.236 

• Declaración del señor Ricardo Saprissa Aymá, como Benemérito de la Patria. 

Expediente N°. 13.506 

• Declaración como Benemérito de las Letras Patrias a Jorge Delio Bravo Brenes 



• .. '{ 

(Jorge Debravo). E"<¡>Cdiente N". 13.397 

• Refonna del articulo 26 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense contra el 

Cáncer. Ley Nº. 7765 del 17 de abril de 1998 y sus refonnas. Expediente Nº. 

13.896 

• Refonna del articulo 9 de la Ley Reguladora de todas la exoneraciones vigentes, su 

derogatoria y sus excepciones. Ley Nº. 7293 del 31 de marzo de 1992. Expediente 

N°. 13.895 

r-'- ARTICULO 2º: Rige a partir de esta fecha. 

Dado en la Presidencia de la República. San José. el treinta y uno de marzo del dos mil. 

,. .. · /, 

• r· .. 
~: ~ ... ~: --:..;:.·.-=-- :.· 
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c&W-16 de ~"--#~ !JliJICH,e 
~ ~-~ .9/;//ica 

,A¡,.M<u 

03 de diciembre de 1999 
1680-99DM 

Diputada 
V anessa Castro Moscoa 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimada Señora Presidenta: 

Como Ministro de Seguridad Pública he sido inclaudicable con 
aquellos actos de corrupción que se han dado a n~l institucional, 
elevando ante el Ministerio Público las denuncias del caso y 
despidiendo aquellos funcionarios involucrados en actos ilícitos. 

Considero que este Proyecto de Ley se convertirá en el instrumento 
Jurídico adecuado que garantice al ciudadano contar con una 
Administración Pública eficiente y sin vicios. 

Si bien es cierto ya existe un marco legal en la materia, el mismo ha 
sido superado por la realidad tanto a lo interno como a lo externo de la 
Administración Pública ya que los avances tecnológicos han creado 
escenarios distintos a los que se enfrentaba el legislador a principios 
de la década de los 80's. 

En presente proyecto pienso que recoge la experiencia tanto en lo 
jurídico, como en lo institucional y a la vez en forma integral se 
propone la reforma de otras leyes que tienen que ver con el tema de 
manera tal que toda la estructura se adapte a las nuevas exigencias. 



• ~.,, .. ~~ ~ 
e Li:lhio de ~k.-oc.IM, gio/léía 

/ .9"~.ü/tld' gi,ú&a 
~IWo 

Por lo antes expuesto considero oportuno la aprobación del presente 
Proyecto de Ley. 

-" Atentamente, 
·-~, 

77d- ·_S, 
J. R. Lizano~ 
Ministro 

ce. Archivo o 
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MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

SECRETARIA 
TELEFONO: 679-9292 • TELEFAX: 679-9054 

LA CRUZ, GUANACASTE 

La Cruz, 06 de diciembre de 1999 

Señora 
Dip. Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimada Señora: 

,. .. , 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribirle el acuerdo # 3-
8, de la Sesión Ordinaria# 46-99, verificada por la Municipalidad de La Cruz Gte, el 
día 03 de diciembre del presente año, que dice: 

Por Unanimidad ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz Gte, No tiene 
ninguna Objeción a la nota enviada por la Dip. Vanessa Castro Mora Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración en relación del proyecto ªLEY 
CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION 
PUBLICAª. ACUERDO FIRME. 

Sin otro particular. de o-su el'Jidor 

J-

ERDlkrg. 



Diputada 
Vannesa Castro Mora 
Presidenta 

18 de enero de 2000 
PROMECE-078-2000 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 
S. D. 

Estimada señora: 

Por este medio doy atenta respuesta a su oficio de 13 de enero del presente año, 
mediante el cual solicita externar n_uestro criterio, sobre el proyecto denominado "LEY 
CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA FUNCION 
PUBLICA" Expediente N11 13.715, publicado en la Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Al respecto debemos manifestar que este Despacho ha realizado el respectivo análisis 
del proyecto y no encuentra ninguna objeción que hacerle. 

Cordialmente, 

356 
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ASAMBLEA LEf:T:Tl:TlV.\ 
COMISION PERMMlt~l'ft [)' tcmtal\O 
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Fecl\o 

REC!H¡9o 
.C>i.: J~ -~- ~---·· ............. __ _ 

Señor 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Estimllllo Señor: 

MVNlCIPALlDAD DE BAKVA 
Departamento de Secretaria Muaklpal 

TEL.EFONO 237·W8 
FAX-.M0-28-83 

Notificación 

08 de dlclembre de 19!19. 

Asunto: CRITERIO PROYECTO DE LEY "CONTRA IA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO 
n .1crro EN LA FUNDAClON PUBLICA 

La Suscrita Setretaria Municipal Je nodfka para 5u conocimiento y trámites pcrtinentclj el acuerdo 
tomado por el O>tlccju Municipal de Barva en 1a1 Sesión Ordinaria. #S0.99, celebrada en el Salón de: 
StslonL~ a la.<i dieciocho horas del dút 06 de Diciembre de 1999 que dice: · · 

Art.13. Se recille oota de la Asamblea Legislativa en la que irolicitan el criterio sobre la aprobai:ión del 
Proyecto de Ley "CO~RA LA CORRUPCIÓN Y EL E1''1UQUECIMIE.~TO ILICITO EN LA 
FUNCION PUBLICA "que se tramita bajo el expediente No.13.7 lS. 
OficNo.J 161 

r-·-· · ·-----· -· -·-·-· ·-·-·-· ---·-·- ·-·-·-· ·A"ciioixr ÑO..i66i:"i!i·---·-· -·-·-· ·---·-·-·---· ·----·-------·-· 
: El Conc:aüo Municipal acuerda recibir dkba nota y se pronuncian a ravor de dlcba refol'ma. 
i REFORMA APROBADA 
i SI:: LIBUA DE TRAMITE DE COMISIÓN 
i ACUERDO DEFIN111VO 
~ VOTACIÓN UNANIME . , 
""'·- ·-·-·-··- '"-·-·-· -·-·-·-. ---·-· .. ·-·-·-· -·-·-·- ·-·-·-···-· .. ·-·-·-· ---·-·· ·-·-·-· .... -·---·--·-· ··-·-·-·-·-·-· ___ ... 

MHM 
CI: Archivo, 

.r .... 1. 

t 

' 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 

Tel: (506)220-3120, Fax: (506)220-4385, Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr correo electrónico: inforcgr@cgr.go.cr 

REFIÉRASE AL N° 14136 

13 de diciembre de 1999 
DAGJ-502-99 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Estimada sefiora: 

Damos respuesta a su memorial. sin número del 26 de noviembre del año en curso, 
recibido en esta Contraloría General el día 1 de diciembre siguiente, mediante el cual se remit<: en 
consulta el proyecto de ley: ''LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA", expediente No. 13.715, publicado en el diario Oficial La 
Gaceta No. 200, de 14 de octubre de 1999. 

En relación con lo solicitado, nos permitimos ha<;er notar que el anteproyecto del 
expediente de mérito, identificado dentro de la corriente legislativa con el número 13.715, fue 
elaborado por este Organo Contralor, y presentado por el Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, 
Contralor General de la República al conocimiento de ese Poder de la República, lo cual se 

. corrobora con el párrafo in fine de la exposición de motivos, al señalar los diputados proponentes, 
haber acogido el informe que presentara la Contraloría General de la República. 

Dentro de esa tesitura, declinamos realizar comentario adicional alguno sobre el 
proyecto en cuestión. 

Atentamente, 

DIVISIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA 

MMS/gcv 

NI: 23134 
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MINl:lllT&:AiQ OE 

HACIBNDA. 
DESPACHO DEL MINISTRO 

Setlora 
Dip. Vanessa Castro Mora 
PRESIDENTE 

.,~U.A Lf,(" ·~·i.,\'l l \' 4 
•••• flllMEtm 11 ... 

f ADllllSTUCIOI 
RECJBIDO 

DM-1094-99 ,...... f.!L:./..~.:-:.2.'!. ...... _._ 
8 de diciembre de 1999 ._11 .J.::.~q/.; .. ?!:1.: ...... :-·-·· 

..,,.... ~a J-:Z.~M 
fflllt"'° OOll~~ ....... , 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

s. o. 

Estimada setlora: 

De confonnidad con lo solicitado por la Comisión Pennanerte de Gobierno y Administración 
de la Asamblea Legislativa, en oficio de fecha 26 de noviembre de 1999 y recibido en este Despacho 
el dia 29 de noviembre de 1999, procedo a remitir el criterio emitido por la Dirección Jurídica <le 
este Ministerio entorno al " PROYECTO DE LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA .FUNCION PUBLICA", expediente 13715. 

Sin otro particuJar, 



MiNl;i!Tlli:AiO OE 

HACIBNDA. 
OIRE CCION JURIOICA . 

Sefior 
Leonel Baruch 
MINISTRO 

S. O. 

Estimado seflor: 

DJH-1407-99 
8 de diciembre de 1999 

De conformidad con lo solicitado por ~Comisión Permanerte de Gobierno y Administración 
de laAsimbleaLegislativa, en oficio de fema'. 26 de noviembre de 1999 y recibido en ese Despacho 
el día 29 de noviembre de 1999, procedo a remitir el criterio emitido de esta Dirección entorno a1 
"PROYECTO DE LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUEClMIENTO ILICil'O EN LA 
FUNCION PUBLICA'', expediente 13715. ' 

1nicia1mente, debe indicarse que tal y como acertadamente se consigna en la exposición de 
motivos del proyecto, la co1114>ción en la función pública es uno de los problemas que atentan contra 
la confiabilidad de un régimen democrático. 

A tenoc de lo expuesto en el :rtículo primero se establecen los fines del proyecto, disponiendo 
que los mismos son prevenir, detectar y sancionar la corrupción en materia de hacienda pública 

Los articulos 2 a 5 regulan lo relativo al concepto de servidor público, deber de probidad, 
violación al citado deber y :fraude de ley. Merece particular atención el hecho de que en el articulo 
4 de manera expresa y por demás acertada se dispone que la violación al deber de probidad es causal 
de despido sin responsabilidad. 

El articulo 6 se refiere ala nulidad de los actos o con1ratos derivados del fraide de ley, sobre 
d pm1icuhr, "l5tim11 ~ Dir.,cción qu" r"irultaria cunvmi.,nt" nltomar lo di15p11.,l5to, toda ""z: qu" m 



MINl:llTEA1Q Olif 

HACIENDA 
DIRECCION JURIDICA 

el párrafo primero, se dispone que en la vía administrativa y en casos en los que la normativa que se 
trato de eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la Hacienda Pública, la mlidad podrá 
ser declarada por la Contralorfa General de la República. 

Posteriormente, se indica que si la nulidad corresponde a actos declaratorios de derechos, el 
procedimiento para su declaración sería el dispuesto por el articulo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

Justamente, esta remisión al 173 viene a generar el siguiente conflicto si el acto declaratorio 
de derechos guarda relación con la Hacienda Pública, toda vez que de conformidad con el primer 
párrafo la nulidad puede ser declarada por la Contraloría, no obidante, en el procedimiento dispuesto 
en la norma citada, el Organo Contralor es el encargado de emitir el dictamen requerido por la 
Administración en los procedimientos de nulidad absoluta evidente y manifiesta de actos relativos 
a la Hacienda Pública 

El articulo 7 regula lo concerniente al libre acceso a la infonnación, no obstarte, no se incluye 
ma referencia a los mecanismos y procedimientos legales para hacer efectivo ese acceso, omisión 
que en criterio de esta Dirección debe solventarse. 

El articulo 11 del proyecto se emnarca dentro de los que desarrollan lo concernierte a la Jm,or 
de investigación que la Contralotia General de la República esta llamada a realizar en los casos de 
denuncias por corrupción. Preocupa el hecho de que en el mismo de manera general se establezca que 
la confidencialidad que confieran varias leyes especiales no es oponible a los fimcíonarios de 
Contraloría, sin precisar los mecanismos que van garantizar que amparados en dicha disposición 
terceros puedan conocer de datos confidenciales. 

E.n el capitulo m se regula lo concemierte a la declaración jira.da que deben presentar algmos 
fimcionarios, los cuales se detallan en el mismo texto de la Ley y /o en su Reglamerto. Aspecto este 
último que genera preocupación, dado que en el artículo 27 se alude a llll detalle de puestos contenido 
en el Reglamento a la ley; cuerpo nonnativo que a la fecha no existe. 

En la práctica la remisión a ese Reglamerto podría generar severos conflictos en caso de que 
el mismo no se elabore o entre en vigencia en fonna coajmta con la ley. 

De manera muy acertada el capítulo V consagra diversos delitos que podrlan producirse en 
esta materia, no obstante, no se alude en el proyecto, con excepción de lo tocante a los atículos 352 
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HACIBNDA 
DIRECCION JURIDICA 

y 354 a una modificación al Código Penal, en la que los mismos sem incluidos en este último texto, 
aspecto que resultaría de enonne relevancia 

Finalmente, debe insistirse en que el proyecto de marras presenta modificaciones muy 
favorables, toda vez que viene a reforzar y a definir de manera más contundente la función de control 
y vigilancia de la Contralorfa General de la República. 

Sin otro particular, 

sqc 
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150m.a1EatedellCESabano ~~YM I 

DE LOS HABITANTES 

Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Presidente 

Tel:(2)9ó-2515 FCJK.(2)96-2512 ~ 
Apdo. Pollal: 12.40-1007 San.Jooé. Costo Rico \ Jl'lf 

REF.: DH-07 _,_, r? 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 
S.D. 

Estimada senora Diputada: 

Uno de los objetivos de la Defensorla de los Habitantes es su lucha porque en el sector 
público no solamente se respete la legalidad sino también la moralidad y justicia en las 
actuaciones de sus funcionarios. Es por ello que, parte importante de nuestra labor, se dirige, 
precisamente, a fomentar la cultura de rendición de cuentas y, en consecuencia, la 
transparencia en el uso de los fondos públicos. 

La Defensorla celebra que la institución vigilante del patrimonio público de nuestro país 
haya presentado una iniciativa tendente a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en 
materia de la hacienda pública, en un momento en que los delitos contra el patrimonio público 
no sólo van en aumento sino que se cometen con una preocupante osadía y cuando, según el 
informe del organismo Transparencia lntemacional, nuestro pals descendió cinco puestos en la 
clasificación mundial sobre corrupción, lo cual refleja la percepción que sobre tan delicado tema 
tienen los habitantes. 

El proyecto de Ley contra la corrupción y el enriquecimiento i/lcito en la función ptíblica, 
es un esfuerzo importante por contribuir a sanear el sector público de esa reprochable actitud 
de algunos funcionarios que manchan el sagrado deber de seivir a los demás. Contiene 
relevantes disposiciones para sancionar a los funcionarios públicos que, valiéndose de su 
cargo, ven aumentar su patrimonio, contrario a su mandato de satisfacer el interés público a 
que están obligados como tales, y contiene novedosas figuras delictivas como el soborno 
transnacional y el tráfico de influencias. 

No obstante, la Defensoría de los Habitantes considera oportuno realizar algunas 
observaciones con el ánimo de contribuir a fortalecer tan importante iniciativa. 

En primer ténnino, es claro que la obligación de presentar una declaración de bienes 
según lo establecido en el articulo 34, es un sano deber que consideramos debe mantenerse. 
No obstante, este documento debe ser más que una mera declaración formal de bienes para 
constituirse en un instrumento práctico de investigación de posibles irregularidades o 
simulaciones de bienes que en realidad le pertenecen a determinado funcionario público pero 
que por medio de artilugios registra a nombre de terceros. De este modo, la función de la 
Contraloria General de la República seria mucho más activa y acuciosa y no se limitarla a 
tomar nota de las declaraciones recibidas. Esto, obviamente, se lograrla si se dota al órgano 
contralor de personal y recursos suficientes para que la ley pueda cumplirse y no sea un simple 
precepto establecido en el papel. En este sentido, dar seguimiento a tales documentos y al 
comportamiento del patrimonio de algún funcionario que se presuma incurre en conductas 
delictivas, constituye una tarea trascendental. 

Esta declaración debe ser presentada en forma anual y no solamente al iniciar y 
concluir el ejercicio del respectivo cargo, por lo que la redacción del articulo 24 debe variarse, 
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considerándose entonces innecesario su párrafo primero. Por tanto, estimamos n ri(\J~e ~ 
retomar la disposición contenida en el articulo 12 de la actual Ley sobre el enriqueci iento n / 
illcito de los funcionarios públicos en cuanto dispone que el servidor público obligado a ~ 
sus bienes, para efectos de actualización del registro deberá presentar en la segunda quin §._ ~ · 
del mes de mayo, una declaración anual. Asimismo, debe retomarse la disposición del artl ~ Jow/.. ,...>-
16 de la ley en vigencia para que en el eventual caso de que al cesar en el cargo el funcionario 
no presente la declaración dentro del plazo senalado, de lugar a que la Contraloría realice una 
investigación a efecto de determinar si en las variaciones del patrimonio del ex servidor existen 
irregularidades que pudieran constituir delito, lo que deberé comunicar de inmediato al 
Ministerio Público. 

En ese sentido, consideramos que la Contraloría debe ejercer una labor mucho más 
activa y acuciosa en relación con las declaraciones presentadas en tanto no se limite a acusar 
recibo como refiere el articulo 34, sino que además investigue en el momento mismo en que se 
le presentan esos documentos por lo que la frase alll contenida • ... cuando lo estime oportuno 
... •debería sustituirse por • ... una vez presentadas ... •. 

modo: 
En concordancia con esa disposición, el artículo citado debería leerse del siguiente 

'la Contra/orla General da la Rap(Jbllca dabenJ examinar y veriflcsr, con todo dBtalle, la exactitud y 
veracidad da las declaraciones al momento una vez fJ(8Sflntadas, de conformlded con los 
ptOCBdlmkmtos y facultades que le otoivan la ConSfltuclón Polftlca y las le)'9S. Asimismo, podrá 
lflquerir al declarants las ac/anlclones o adiciones que estime perllnenles dentro del plazo que se le fije 
reglamentar/amente. 

Con esta disposición, se garantizaré la seguridad de que en el plazo que senale el 
reglamento a esa ley, serán revisadas las declaraciones. En este sentido, podrla considerarse 
la posiblldad de que a partir de la entrada en vigencia de esa normativa, se revise en forma 
rotativa y no aleatoria, como ocurre en la actualidad, las declaraciones en un ano; de manera 
que la otra mitad sea revisada el siguiente ano y así sucesivamente. Esto garantizaré observar 
movimientos importantes transcurrido un ano de la presentación de la declaración, de manera 
que el control será mucho más efectivo. 

Una forma de agilizar la presentación de la declaración y la investigación que al efecto 
deberá realizar la Contraloña acorde con nuestro planteamiento, es solicitar a los funcionarios 
que presenten certificaciones de sus bienes en las que se detallen las características de cada 
uno. 

El artlculo 26 refiere que, transcurridos cuatro anos de que el servidor público cese en 
el cargo que dio origen a su deber de declarar su situación patrimonial, las declaraciones 
presentadas y documentación anexa podrén ser destruidas. No obstante, por considerar que 
tales documentos son trascendentales para posibles investigaciones posteriores, estimamos 
que deben ser microfilmados y mantenidos con la debida seguridad para seguir garantizando 
su confidencialidad. Otra opción menos costosa podña ser remitir esa documentación al 
Archivo Nacional, según las disposiciones legales, siempre que se garantice esa 
confidencialidad. Ello es reflejo de nuestra posición ya expuesta ante esta Asamblea Legislativa 
en el pasado informe anual, cuando se indicó que el Archivo Nacional debe ser más que una 
memoria histórica. 

La salvedad hecha en relación con los cargos de elección popular en cuanto no es 
requisito para acceder a ellos estar al dla en el deber de declarar la situación patrimonial, debe 
ser eliminada por lo que el artlculo 37 debe extender dicho requisito para todos los cargos que 
impliquen un servicio público. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Elecciones no 
inscribiré candidaturas para cargos de elección popular en tales supuestos, lo cual deberé 
quedar contemplado en esa norma. Esto serla retomar el artículo 17 de la actual Ley en cuanto 
dispone, de manera genérica, que ningún ex servidor podré ser nombrado en un cargo público 
mientras no demuestre haber cumplido debidamente con la obligación de presentar la 
declaración. 
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El articulo 15 -que contiene la prohibición para ejercer profesiones liberales-,~ l~~e ¡. 1 
incluir, ademés de los funcionarios alll indicados, a los senores diputados a la Asa~I GO · l 
Legislativa, como si lo están en los artlculos 19 y 22 en cuanto al régim i ~ 
incompatibilidades y su obligación de declarar su situación patrimonial ante la Contra! , ' ti' 
respectivamente. Igualmente, deben ser incluidos los regidores municipales así como lo 11111. 
gerentes o directores de los departamentos administrativos de las instituciones del gobierno · 
central y no sólo de las entidades descentralizadas, semiautónomas y empresas públicas, 
como lo indica el proyecto en el mismo artículo 15. 

La inclusión de los sel'iores diputados y regidores municipales vendría a ser aplicación 
del concepto amplio de servidor público que incluye el proyecto en su artículo 2, que en lo que 
interesa indica: 

"Para los efectos de la P19sente ley, se considera servidor p(Jbl/co tode persona que pteSta sus 
setvlcios en los ótganos y entes de la Admlnlsl1acl6n P<Jb/ica, estatal y no estatal, a nombra y por 
cuenta de ésta, como parle de su Ol'JBfllzación, en virtud de un acto de investidura, con entera 
independencia del carácter imperativo, raJlf9senletlvo, temunerado, permanente o públk:o de la 
actividad tespectiva. • 

En este orden de ideas, el artículo 19, que incluye un régimen de incompatibilidades, y 
el articulo 22 que se refiere a los funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial, 
deben incluir también a los alcaldes municipales y a los demás funcionarios referidos en el 
numeral 15, de manera que haya uniformidad en relación con los funcionarios aludidos en esas 
normas. 

Por otra parte, entendiendo que el ejemplo debe provenir de la más alta autoridad de la 
Nación y que la rendición de cuentas es un deber inexcusable de todo funcionario público, el 
articulo 43 en cuanto se refiere a la responsabilidad de los miembros de los supremos poderes 
por infracciones cometidas contra esa Ley -si se llegase a aprobar-, debe hacer obligada 
referencia al cargo de Presidente de la República como lo hacen los numerales 15, 19 y 22 en 
cuanto a su prohibición de ejercer profesiones liberales y su obligación de presentar la 
declaración de bienes ante la Contralorla, respectivamente. De este modo, en caso de que las 
infracciones previstas en ese proyecto sean cometidas por los funcionarios referidos en aquel 
articulo 43, el deber de informar cuando sea el Presidente de la República quien las cometa, 
sea para con la Asamblea Legislativa. Una disposición de esta naturaleza vendrla a ser reflejo 
del contenido del inciso 9 del articulo 121 de la Constitución Polltica en tanto atribuye a la 
Asamblea Legislativa admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la 
Presidencia de la República. 

En otro orden, consideramos importante que la Contralorla realice congresos 
nacionales sobre gestión y fiscalización de la heclenda pública con la participación de los 
auditores internos de las instituciones públicas -según lo dispuesto en el ordinal 12 del 
proyecto y en el 18 de la Ley vigente- pero aparejado a ello, las auditorias internas de las 
instituciones del sector público -y en consecuencia la figura de los auditores-, como 
encargadas de ejercer el control interno de esas instituciones, deben ser fortalecidas y a cada 
institución se le debe obligar a contar con un auditor debidamente capacitado para ejercer tan 
delicado cargo, que vigile el adecuado uso de los recursos públicos. Además, debe 
concientizarse a los jerarcas de las instituciones de la importancia de la labor imparcial que 
desarrolla ese funcionario. 

Propiamente, en relación con la aplicabilidad de las sanciones que establece el 
proyecto, estimamos indispensable, ante su aprobación, la existencia de una jurisdicción 
especializada que investigue los delitos alll contemplados asl como la capacitación periódica 
de los jueces y de los fiscales del Ministerio Público. En este sentido, seria propicio discutir el 
proyecto de Ley de creación de la jurisdicción penal de hacienda y de la función pública. 
Además, es conveniente retomar lo establecido en el articulo 5 de la actual Ley sobre el 
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos en tanto el resarcimiento de los danos y 
perjuicios ocasionados por el hecho ilícito del servidor público, de sus coautores, cómplices e 
instigadores, deberá obligatoriamente ser intentado por la Procuradurla General de la 
República. 
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El deber de luchar contra la corrupción es un deber moral. Costa Rica ra · ~ 
Convención lnteramericana contra la Corrupción hace dos anos, la cual, al pretender pr ~ lfe 
detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, co~~e ~ / 
un marco de referencia obligado para los Estados miembros de la Organización de ~~~ , 
Americanos en materia tan importante. Igualmente, con motivo de la celebración del trigésimd"°'IJ, r .. .-• ., 
aniversario de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida 
como Pacto de San JoslJ de Costa Rica, nuestro pals se comprometió a fortalecer el sistema 
Interamericano de protección de los derechos humanos. En este contexto, la aprobación de la 
Ley contra la corrupción y el enriquecimiento /licito en la función p(Jbl/ca asl como la discusión 
del proyecto de Código de Deberes y Normas de Conducta del Servidor PfJblico, el proyecto de 
Ley de Creación de la Procuradurla contra la Corrupción y el proyecto de Ley de creación de la 
Fiscal/a Penal de Hacienda y Deberes de la Función PfJblica.-proyectos presentados a 
consideración de la Asamblea Legislativa-, es indispensable para convertir en realidad la lucha 
contra la corrupción que constituye en si una forma de violación de los derechos humanos. 

No obstante lo anterior, toda ley, para que se implemente y logre alcanzar los objetivos 
para los cuales fue creada, requiere de los medios que la hagan operante, tanto recursos 
humanos como materiales. La actual Ley sobre el enriquecimiento illcito de los servidores 
públicos es un buen ejemplo a considerar, en tanto a la fecha se tiene conocimiento de que en 
sus aproximados dieciséis anos de vigencia, solamente dos casos han llegado a sentencia, con 
lo que se ha convertido en normativa prácticamente nula. En este sentido, la ley que finalmente 
se apruebe debe indicar con exactitud las fuentes de financiamiento para hacer efectivos los 
mecanismos alll contenidos y no quede a la discrecionalidad de los funcionarios su aplicación 
excusándose en cuestiones presupuestarias. 

Reiterándole mis muestras de consideración y estima, se suscribe de usted, 
cordialmente, 

~e{{-/) 
Sandra Plszk ~ 

Ú~~ "' ..,~ ' 
<; ...... ~ 
~ ~ \ 
!f SAN ]OSE ~ '¡\ 
., 1 

Defensora de loa Habitantes C COSTA RICA ' 
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6 de diciembre de 1999 
DM-1302-99 

Señora 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimada señora: 

.üA•tlU...f.A Lth1Sl.A'l1~ A 
CDllSIGll ftl'""m ll IGlaatl 

' ADMllG1llCIOI RECIBIDO 
...... __ 1.5_:! 2 -f_t_ _____ _ 

.... _.lé!..:~i!t:J..g_._~: .... ----
...,._ __ ft. tZ eg- ~-----

...... " .. ce111.-nMD81Ct• 

Por este medio acuso recibo de su nota del pasado 26 de noviembre en la cual 
solicita el criterio de este Ministerio en relación con el Proyecto "Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función públican, expediente 13.715, 
publicado en La Gaceta 200, del 14 de octubre de 1999. 

En ese sentido, el Ministerio de Comercio Exterior se abstiene de emitir criterio ya 
que el proyecto en mención no es de su competencia. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

Samuel Guzowski 
Ministro 
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San José, 09 de Diciembre de 1999 

Set\ora 
Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 
Presente 

Estimada sel\ora Diputada: 

~AllllUA i.t..'G1Sl.A '11 v A co•• pt1n1111t 11 ta11•0 
y ADllltl&$llACIOI 

REC 18 IDO 
...,_ L~:/2_- ~_! _______ _ 

"9ra / tJ.-...? O a - .,...... 
-····-·-··-······--··~······--·-· ........ &~ ~--

... _, DI COlllVON08«1A 

Con referencia a su consulta recibida, por mi representada, el día 1° de este, 
dentro del término concedido procedo a evacuarta, pero previo a ello, considero 
necesario expresar lo siguiente: 

1.- AGRADECIMIENTO. 

En primer término, permítame expresar nuestro agradecimiento a usted y a la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administrsción, por invitar a nuestra 
organización, a analizar y a referirse al Proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", 
el cual ocupa el Expediente Nº 13715, publicado en La Gaceta Nº 200 del 14 de 
octubre de este ano. 

11.· INTRODUCCIÓN: 

En razón de las dimensiones que actualmente presentan las distintas 
manifestaciones de corrupción, considero conveniente preguntamos si la 
generalización que se viene haciendo del concepto de corrupción, en vez de 
amortiguar sus efectos, por el contrario nos está conduciendo a aceptar como 
natural y normal, una infinidad de formas de comportamientos contrarios a la ley y 
a la moral? 

Pero, también es lo cierto que el análisis del tema sigue ocupando la atención de 
los diferentes sectores sociales y de allí la realización de conferencias, mesas 
redondas, talleres y en fin, de toda clase de actividades tendentes a revisar esta 
problemática. 

Consecuentes con nuestra posición, orientada en criterios de naturaleza positiva y 
proactiva, nos complace reconocer la existencia de numerosas personas y 

Apartado Postal 12175· 1000 San José, Zapote Registro Nacional, módulo 1, piso 2 
TeVfax: (506) 253-2421 / 224-8111 ext. 419 / 567 e-mail: cnrvcr@sol.racsa.co.cr 
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organizaeiones áispuestas a enfrentar, con hechos, más que con palabras, la 
corrupción. Precisamente, la mejor prueba de ello, son las constantes aceiones 
juálciales dirigidas a investigar y sancionar los delitos de corrupción que con 
frecuencia se ubican en el sector público, pero que no dudamos que amenazan 
seriamente al sector privado y en general a la sociedad civil. 

111. LA CORRUPCIÓN. 

Según el Diccionaño de la Real Academia 9>RBOMPER significa alterar, 
trastocar la forma de alguna cosa; echar a perder, depravar, dañar, podrir; 
sobornar al juez o a cualquier persona con dédivas, o de otra manera; estragar, 
viciar, pervertir; incomodar, fastidiar, irritar; e incluso oler mal. Como puede 
observarse de la acepeiones anteñores, las formas de manifestarse la corrupción 
son innumerables. Pero esencialmente el vocablo es utilizado en sentido propio 
para calificar cualquier acto indebido y cualquier extralimitación o abuso del 
funcionario público cometida principalmente en el desempeño del cargo o con 
ocasión de este. 

Desde este punto de vista son actos de corrupción el aceptar dádivas para 
desempeñar un acto propio del cargo, el no tramitar oportunamente una gestión de 
un ciudadano, teniendo oportunidad y el deber de realizarlo, el tráfico de 
influencias, el hacer distinciones y dar preferencias a determinadas personas que 
utilizan los servicios públicos cuando no debieron hacerlo, llegar habitualmente 
tarde, el permitir ciertos vicios en el ejercicio de la función a los servidores, el 
hacer uso indebido de los recursos públicos, o el someterse a la ley de mínimo 
esfuerzo, entre otras deformaciones. 

Es conveniente destacar que aún cuando al referirse al tema de la corrupción, con 
frecuencia se ubican aquellos hechos indebidos que se dan en el sector público, 
es lo cierto que las prácticas corruptas surgen esencialmente en la sociedad civil, 
arrancando de la familia, pasando por los centros de enseflanza y las 
organizaciones laborales y contaminando los gremios profesionales. 

Entre los procedimientos de corrupción que se dan en la sociedad civil, destacan 
los actos dolosos, tos hurtos, los robos, las distintas violaciones de la ley, las 
falsedades, los engaños, las estafas, la negligencia y muchas otras actitudes 
negativas que impiden la paz y la armonía social. 

IV.· LA CORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS DEVASTADORES. 

Apartado Postal 12175-1000 San José, Zapote Registro Nacional, módulo 1, piso2 
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Es una realidad compartida por las mayorías que la corrupción, es una de las 
prácticas humanas más generalizadas y con efectos tan perniciosos y 
devastadores que su ejercicio imposibilita la salud moral de los pueblos, impide el 
desarrollo económico y sostenible de las naciones y representa un infranqueable 
obstéculo para lograr la paz y la armonla social. En efecto, es un flagelo mundial, 
que no tiene fronteras, en el que se debaten intfreses políticos y económicos. 
afecta a la demoqacia. la ecooomia. el desarrollo. el crecimiento. las inversjones. 
la educaciQo y la cultura. la seguridad. la salud. la SQbef;anía nadonal. la familia. la 
socjegad y sus componentes. al Estado v al individuo como ser humono. !i§ 
entonces un Problema de Estado y sociedad que exige para su combate una 
oolrtjca nacional. En efecto. la corrupción distorsiona el sistema de valores. la ética 
y la moral de la sociedad: tanto en to coyuntural. como en to estructural. 

La corrupción se presenta en cosas sencillas y en acciones gigantescas, recurre al 
uso debido e indebido de las leyes, se da tanto en la actividad privada, como en la 
pública; puede Involucrar beneficios o compensaciones económicas o de cualquier 
naturaleza o por el contrario, representar amenazas diversas; puede provenir de 
un usuario o de un funcionario; puede ser por acción o por omisión; puede 
significar dédivas por servicios cumptidos o por cumplir. Es una deformación 
humana que se da tanto en las organizaciones de la sociedad poirtica, como de la 
civil, en las sindicales, sotidaristas, cooperativistas, profesionales y gremiales y 
sus límites dependen de las leyes y el marco cultural de cada organización o 
comunidad. 

Sin embargo estamos convencidos de que son más los ciudadanos honestos que 
los corruptos. Pero lamentablemente la guerra no es pareja, pues mientras los 
corruptos desarrollan impresionantes estrategias y generalmente cuentan con 
poder económico y polftico; por el contrario los honestos, con frecuencia somos 
pasivos, sometidos a grandes limitaciones y carentes de instrumentos idóneos 
para enfrentar una lucha de las dimensiones que ptantean tos corruptos. 

Pero, reiteramos, las consecuencias de la corrupción son impredecibles y afectan 
todas las facetas de la vida humana. Desde luego que tos costos sociales de la 
corrupción son innumerables, siendo así que: 

La administración pública ha desviado el sentido de su misión y por ende no ha 
contribuido en forma eféctiva con el funcionamiento adecuado de la sociedad. 

La generalización de la corrupción es causa de bloqueo del aparato económico, 
distorsiona la competitividad e impide la inversión extranjera. 
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Los antivalOres como la inescrupulosidad, el am1gu1smo, la ley del m1mmo 
esfuerzo y el ªprobrecitico", están sustituyendo a los méritos personales, tales 
como la honestidad, la capacidad, la autoestima, el esfuerzo; como requisitos para 
el ascenso o nombramiento en cargos. 

Las prácticas corruptas han permeado los órganos de seguridad y de 
administración de justicia. 

Precisamente, como consecuencia de la generalización de la corrupción, IOs 
servidores públicos que la practican, incurren en: 

Hurto de bienes públicos ( desde papel, bolígrafos, hasta IOs fondos de una 
institución ). 
Uso de IOs bienes para beneficio personal, de amigos o de la familia, en 
perjuicio de IOs derechos de IOs demás ciudadanos. 
Utilización del cargo como feudo medieval, para provecho personal, de 
amigos o familiares. 
En el desvío del servicio público, hacia fines distintos para los que está 
consagrado. 
El no cumplir con la labor pública encomendada ( incumplimiento de 
deberes). 
El silencio ante hechos indebidos perpetrados por otros funcionarios o 
terceras personas, en perjuicio de IOs intereses públicos. 

La corrupción influye peligrosamente en la conducta de la persona, provocando 
pérdida de la autoestima, minusvalía, dependencia, ausencia de aspiraciones de 
superación, baja motivación y toda una gama de deformaciones que inciden 
directamente en el compromiso social, en la eficiencia del servicio público y en el 
desarrollo del país. 

Por ellO, reconociendo la peligrosidad de esta defonnación conductual, la 
Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, considera que dentro de 
las estrategias de combate a este flagelo, se deben contemplar, tanto acciones de 
naturaleza preventiva, como represiva. Por ello, estimamos indispensable que al 
lado de tos castigos, debe generarse un verdadero proceso de concienciación del 
individuo; es decir, forjar en cada persona humana una actitud crítica que le 
permita reconocer su condición social, admitir el papel ético y armonizador que 
debe desempetiar dentro de cualquier organización social, cuestionar y reorientar 
su propio comportamiento y tomar aquellas decisiones que contribuyan al 
bienestar común. 
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Para la Comisión Nacional, esa campaiia de concienciación ciudadana, era y 
sigue siendo indispensable, por cuanto cualquier individuo, sin una adecuada 
formación en vak>res, fácilmente violenta las leyes, evade los castigos e incurre en 
actos de corrupción. Es esa la razón por la cual en los programas de capacitación 
que imparte la Comisión Nacional, se insiste en la necesidad de una verdadera 
formación ética y moral; pero no como una lección propia de la filosofía 
especulativa, sino como una conducta vivencia! y cotidiana. Es lo cierto que 
solamente con ciudadanos responsables, probos, forjados en hábitos y actitudes 
positivas y con un efectivo compromiso social, será posible enfrentar la corrupción, 
robustecer el sistema democrático y desarrollar una economía nacional sana y 
vigorosa. 

Es necesario reiterar que la COMISIÓN NACIONAL DE RESCATE Y 
FORMACIÓN DE VALORES, surgió como una alternativa de l.a Sociedad Civil, 
para contribuir en la formación integral del costarricense, pero además para 
combatir, entre otras deformaciones, las peligrosas manifestaciones de corrupción 
que desde el ai\o 1987, ya carcomía a importantes sectores de la sociedad 
costarricense. Esa realidad y el compromiso asumido por la Comisión, se ratifican 
en ta Declaración de Principios del documento básico del PLAN NACIONAL DE 
RESCATE DE VALORES, en donde se expresa. .. " Todos sin excepción, 
sabemos y sentimos que una comente de corrupción está minando nuestra 
identidad, nuestras Instituciones, nuestra sociedad y nuestra 
nacionalidad ••. ". 

Pero aún cuando los corruptos recurren a sofisticados procedimientos para evadir 
las consecuencias de sus acciones, es lo cierto que la lucha contra la corrupción 
es urgente y exige acciones paralelas, tanto preventivas, como represivas. Es 
necesario castigar severamente a los corruptos, pero también, es indispensable la 
capacitación en valores, para forjar funcionarias y funcionarios, honestos, pero 
eficientes, eficaces y con un verdadero sentido de responsabilidad. 

V.- OBSTÁCULOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

Desde luego que un programa de cambio actitudinal como el que promueve la 
Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, como un arma efectiva en 
la lucha contra la corrupción, encuentra en la ejecución de sus acciones múltiples 
obstáculos. Pero para concretar esta aseveración seguidamente me permito 
puntualizar algunos de los importantes: 

a.- Falta de voluntad politice. Como lo hemos expresado en líneas anteriores, la 
lucha contra la corrupción exige la participación efectiva de todos los sectores 
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sociales, pero sobre todo, la decisión de los Poderes del Estado, en cuanto a 
tomar las medidas quirúrgicas que impone el enfrentamiento de la corrupción. Si 
bien es cierto que el discurso de las autoridades de Gobierno y de los 
representantes de los restantes Poderes de la República, es de compromiso por el 
combate a la corrupción; la realidad es que las aceiones concretas distan mucho 
de la retórica. 

b.· Loa compromisos polrtlco- electorales. En efecto, una de las fuentes de 
corrupción más graves, peligrosas y generalizadas que soporta la función pública 
en nuestro país, son los compromisos adquiridos en o con ocasión de las 
campatlas políticas. De allí la designación de individuos, en distintos cargos 
públicos, no par idoneidad objetiva, sino por arreglos político electorales. Es este 
vicio, una de las causas de: tráfico de influencias, peculados, favorecimientos 
contra la ley, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, administraciones 
fraudulentas y consecuentemente el incremento incontrolable de la corrupción. 

c.- La desconfianza en el sistema judicial. Es una verdad de perogrullo que en 
buena medida la democracia, encuentra sus mejores fundamentos en un efectivo, 
fuerte y transparente Poder Judicial. Pero es lo cierto que cada vez con mayor 
insistencia buena parte de la ciudadanía costarricense se queja, cuando setlala 
como un problema de corrupción que los procedimientos judiciales son lentos y la 
justicia incumplida. El argumento de algunos defensores de nuestro sistema 
judicial, de que nuestro sistema de justicia tiene un mejor rendimiento que los 
restantes órganos judiciales de América Latina, se asemeja al adagio popular de • 
mal de muchos, consuelo de tontos •. Lo cierto es que nuestro Poder Judicial 
otrora, ejemplo en Latinoamérica, con los atrasos en la tramitación de los asuntos, 
con la presencia de profesionales ayunos de una adecuada capacitación y con la 
existencia de buen grado de desmotivación en no pocos servidores; son factores 
que también están contribuyendo a incrementar la corrupción en nuestro país. 

Pero además es necesario setlalar que para la Comisión Nacional, también es 
preocupante la corrupción que ocasiona la incapacidad, la deficiencia académica e 
incluso la ausencia de ética de algunos funcionarios judiciales. Es lo cierto que 
cuando algunos centros de ensetlanza se comercializan y el individuo ignora sus 
valores y su compromiso social, es entonces cuando ya profesionales ingresan a 
la función judicial, sin importarles si están o no debidamente preparados para 
decidir sobre el honor, los bienes y la libertad de las personas. Por ello, aún 
cuando en nuestro país la mayorfa de los servidores públicos ubicados en el 
sistema judicial, son honestos; preocupa sobre todo, ese otro tipo de corrupción el 
que sin lugar a dudas, es tan grave como el recibir dádivas. 
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d.- Las llmltaclones para Mftalar y cuestionar los actos de corrupción. Uno 
de los grandes y poderosos obstáculos que enfrenta la lucha contra la corrupción 
en la administración p(tblica, es el de los criterios feudales de algunos funcionarios 
públicos. En efecto, son individuos convencidos- por supuesto equivocadamente-
de que el clesempei'lo de sus funciones y la institución que representan, no son 
susceptibles de cuestionamiento público y para quienes los cargos son como una 
especie de feudos medievales, en donde sus ideas, criterios y decisiones, están 
sobre el bien y sobre el mal. Para esta clase de funcionarios las organizaciones 
bajo su responsabilidad o en las que se desempeiian, solamente están sometidas 
a su discresionalidad. De allí que cuando un funcionario público o cualquier 

I" ciudadano, tiene el atrevimiento de señalar actos de corrupción dentro de esos 
feudos, recibe como recompensa los efectos, casi siempre generados por el setlor 
feudal, de una maquinaria devastadora, la cual se encarga de exhibir al 
denunciante. como enemigo de la institución y como un peligroso calumniador. Lo 
más grave es que estos sujetos actúan con la complicidad, fundamentalmente por 
omisión y algunas veces por acción, de un importante grupo de funcionarios de la 
propia institución, quienes precisamente son los mismos que públicamente 
declaran su compromiso en la lucha contra la corrupción. 

e.- La Indolencia del Mrvldor público. Es preocupante el panorama que nos 
ofrece el servicio público, dominado por un acentuado grado de indolencia e 
indiferencia de no pocos trabajadores. Por ello, con una cultura basada en et 
"pobrecitico·, en el amiguismo, en el falso compafierismo. en el "hoy por ti, 
matlana por mí", en que el trabajar en fa administración pública responde a 
necesidades materiales y no a la voluntad de servicio y en fin, en el criterio, 
bastante generalizado en Costa Rica de que et Estado debe solventar todos los 
problemas de los ciudadanos; la lucha contra la corrupción exige instrumentos 
legales adecuados y efectivos programas de prevención. 

f.- El sistema educativo. Consideramos que en tanto el proceso educativo no 
contemple la educación ética y cívica del educando, será posible formar individuos 
con profundos conocimientos y con grandes éxitos económicos, pero ayunos de 
sensibilidad SOciat y por ende insensibles ante los problemas que carcomen a la 
soeiedad. Sin lugar a dudas que un sistema de ensetlanza divorciado de la 
conducta moral de los estudiantes, irremediablemente incidirá directamente en et 
incremento de la corrupción. 

Pero además podemos contemplar como toda una gama de manifestaciones 
negativas o antivalores, amenazan la obligada transparencia con que debe 
funcionar la administración pública, como son por ejemplo: la indiferencia ( 
impuntuaUdad, la famosa "hora tica" ), la ignorancia, el desdén (el "porta mi" 
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o eso no me toca a mi), la incomunicación y la complicidad (pobrecltlco), 
biombos, pirat.eria informética, enriquecimiento lliclto, triflco de Influencias, 
estafas, peculados, d6dlvae, incumplimiento de deberes y la ley del mlnlmo 
esfuerzo. 

VI.- ESTRATEGIAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

Durante sus más de doce al'\os de existencia, la Comisión Nacional de Rescate y 
Fonnación de Valores, reconoce que uno de los problemas más serios que 
enfrenta el combate de la corrupción es que se atacan sus efectos, pero 
diflcilmente sus causas y es este proceder - a nuestro modo de ver - lo que está 
provocando una generalización del fenómeno. Es decir se combaten las 
consecuencias de los actos de corrupción, pero hay ausencia de estrategias para 
detectar y atacar las causas, con soluciones efectivas y permanentes, a esas 
múltiples manifestaciones. Por esa razón la Comisión Nacional de Rescate y 
Fonnación de Valores, realiza acciones dirigidas: primero a darificar las causas de 
este flagelo, luego a buscar las soluciones idóneas para combatir1as y por último, 
promueve y ejecuta las medidas apropiadas para controlar sus efectos. 

Tradicionalmente se ha utilizado el término "corrupción" para referirse a una gran 
gama de conductas y actos irregulares, indebidos y cotidianos realizados por 
funcionarios públicas, generalmente con ocasión o a consecuencia de la actividad 
propia del funcionario en la administración pública. 

Pero, aceptando la proliferación que el virus de la corrupción está alcanzando en 
la administración pública, nos preocupa la frecuencia con la que la mayoria de las 
sociedades y dentro de ellas, la costarricense, en la lucha contra este flagelo, 
enderezan buena parte de sus acciones, esencialmente contra el sector público, 
por cuanto se le considera como el de mayor fuente de corrupción. Sin embargo, 
la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, aún cuando admite la 
peligrosidad de este flagelo en la función pública y que sus efectos son más 
nocivos en ese sector, al afectar el interés común; también considera que no 
podemos dejar de reconocer que es principalmente en la Sociedad Civil (y en 
especial en el llamado sector privado) desde donde se genera la corrupción, para 
penetrar luego diversas estructuras de la Sociedad Politice y por ende para 
desvirtuar y entorpecer la sagrada misión que está llamado a cumplir el Estado. 
Como lo afinnan algunos estudiosos de la materia, "frente a un corrupto del sector 
público, siempre hay no menos de un corruptor privado". 

En refuerzo de lo expresado, es lo cierto que los servidores públicos, primero son 
ciudadanos, por lo que cuando ingresan a la actividad pública, provienen de la 
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sociedad, la que a su vez está conformada por el conjunto de familias y de allí que 
consideremos el fenómeno de la corrupción, como una deformación de la 
conducta individual, en donde la persona humana que incurre en acciones de esa 
naturaleza, lo hace porque adolece de conciencia crítiea, ignora las 
responsabilidades propias de su existencia y por esos motivos, cuando se 
desempelia en la actividad pública, preseinde de los deberes que exige esa 
función y pretende olvidar que el salario que recibe a través de los impuestos que 
pagan los ciudadanos, le impone la obligación de servir con vocación, entrega y 
eficiencia. 

Como lo expresamos en líneas anteriores, en forma genérica la corrupción, se 
entiende como alteración o vicio en las cosas; pero como lo reconocieron los 
participantes en el Congreso Nacional sobre corrupción y Narcotráfico, organizado 
por la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores en el alío 1994, ya 
en el campo de la función pública se tipifica como: "la acción u omisión en que 
incurre voluntariamente el individuo, a través de actos contrarios a los 
principios morales, jurfdlcos y sociales; ya sea para favorecerse en el 
ejercicio de su cargo, o bien para beneficiar a terceras personas". 
(Documento conclusiones aprobadas en el Congreso Nacional Corrupción y 
Narcotráfico). 

Factores generadores de corrupción: Aunque la mención no agota la lista, los 
principales factores generadores de corrupción que han sido identificados por la 
Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, como resultado de los 
diagnósticos realizados por los grupos de trabajo, son los siguientes: 

Deterioro de los valores 
Presiones politicas 
Tréfico de influencias 
utilización para beneficio particular de la estructura y las 
funciones de la Admlnietraclón P<ablfca. 
Ausencia de interés ciudadano ante los problemas nacionales 
Favores contra la ley 
Ausencia de idoneidad objetiva 
Influencia político • partidista en la promulgación de las leyes 
Manipulación de la información 
Desintegración familiar 
Deficiencia y desajuste del sistema educativo costarricense 

VII.· EL PROYECTO DE LEY. 
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La Comisión que represento, después de haber analizado el proyecto de 
ley, sometido a consulta, reconociendo la importancia de su contenido y que el 
mismo se ajusta a los compromisos asumidos por el Estado costarricense, con 
ocasión de la ratificación de la Convención lnteramericana contra la Corrupción, 
manifiesta su aprobación en su contenido. Sin embargo, por estimarlo necesario, 
recomendamos que los extremos menores de las penas que se establecen en el 
referido Proyecto de Ley, deben aumentarse a tres anos, habida cuenta de que 
cuando se cometen delitos de corrupción en el sector público, no constituyen un 
simple acto contrario a la ley, sino que con este tipo de acciones se quebranta la 
confianza ciudadana y se cercenan y dilapidan los recursos y dineros del pueblo. 

Asimismo en el Capitulo 11, referente al Régimen Preventivo, en el articulo 
15 sobre "Prohibición para ejercer profesiones liberales·, debe aclararse que la 
prohibición es únicamente para "magistrados propietarios del Poder Judicial y 
del Tribunal Supremo de Elecciones ". 

Estimamos que estamos en presencia de un proyecto de ley que contempla 
las posibles conductas irregulares de los funcionarios públicos, por lo que resulta 
de urgencia su aprobación, con lo cual, al menos quienes están en la función 
pública y pretendan incurrir en actos de corrupción, se abstengan de hacerlo; a 
sabiendas de las sanciones laborales, civiles y penales, a que se verén expuestos. 

Consideramos indispensable que con la aprobación de tan urgente 
normativa, debe procederse a la publicidad amplia de la Ley, por parte de la 
Contraloria General de la República, precisamente como acción preventiva, para 
que los destinatarios conozcan los limites de la función pública y las 
responsabilidades disciplinarias, administrativas, civiles y penales, en que pueden 
incurrir con acciones contrarias a la ley. 

Agradecemos la oportunidad que la Comisión a su digno cargo, nos brinda 
y consideramos que en la lucha contra el flagelo de la corrupción, este instrumento 
legal, permitirá la transparencia, la e · · , eficacia, la excelencia y una 
efectiva vivencia de lo que significa servicio al cliente 1 sector público. 

Atentamente, 

Hemán Vega 1randa 
Presidente 
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• 
Vivencia de los valores en la lucha contra la corrupción. 
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T J. de la sociedad civil, sin fines de lucro y declarada de \1 . . ~. . mediante el Decreto Ejecutivo N" 17908-J, de fecha 3 de =-* fr de lápromoclón-de la Ylvencla de los valores, buscamos colaborar 
en ta formación de mejn ciudadanos, para una sociedad fundamentada 
en principios éticos y una cultura de paz. 
Formulamos polltlcas, objetivos y acciones para el Sistema Nacional de 
Comisiones de Rescate de v.leres (SNCRV), ~por más de 
cincuenta comlslOnestn tossectores públicc), Pl1Yldo, munici-
pal, y en ~ycoleglos profeslonalei. 

M1s16N • 
Liddfadefensa y promoción de los valores que 
ayuden a generar en las personas actitudes 
positivas respecto de si mismas y de la sociedad, 
de manera que podamos enfrentar con éxito los 
grandes retos del pafs, en partlállarla lucha con
tra la corrupción. 

FILOSOFÍA ORIENTADORA 

Promover en los hlllltaltes delpa(S !llb(&squedade 
i. realización de su proyecto de vida personal, fami
liar y social, forn«4anclouna edltud posllWa tw:la Ja .• 
conciencia aftlca, )fdlgnldad.Ja•Ol:!sllmi C!tl8SJ,llto 
a la vida, la amlOllla social, la lealtad, i. justicia social y el 
bien OOITllÍI, ~ lá diversidad de Individuos. 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 

~ 

Incentivar en la ciudadania una concieilcia critica, respecto a la crisis de 
valores que padecemos, y una aetttud positiva que genere respuestas 
deseables. 

• Rescatar y fortalecer nuestros valores más genuinos. 
Promover la manifestaci6A de actitudes personales que conduzcan a 16r ) 
adquisición de valonls, con los ~la idiosinaasia del ser costarricense 
se enriquezca. 

• Robustecer la fonnac:i6n inlegntl de ta persona, con énfasis en la familia, 
en la educación formal y no formal. 

1 

'"•a••· ~ ... ,j /1 .I! J __ ,, 

· QUÉHACEMOS ~ .. · 11 \ 

Participamos activamente en el sistema educativo nacional, . un . 1 f · 
manente de capacitación Integral para formación de hi&>I f~ 

positivas. \ ~ ~ ' ,,~ 
Promovemos la participación ciudadana en la formulación d&.~<' 
basados en valores, gestión ~e calidad, transparencia y rendición de 
cuentas. · 

Desarrollamos progf8fYl8S permanentes de capacitación Integral, 
para la vivencia de los valon!s, como: ética en la función pública, 

ética en los negocios, administración en valores, valores 
frente a la conupclón y calidad en el servicio. 

-

Implementamos el plan estratégico del Ststema 
Nacional de Comisiones de Rescate de Valores 
(SNCRV) para definir estrategias. 

Asesoramos a los miembros del SNCRV en el 
dlsel\o de diagnósticos, para determinar la 
necesidad de programas en valores. 

celebnlmosmensualmenteS8Slonesde tlllbajo 
oon los miembros del SNCRV para fomentar la 
comunicación permanente, el intercambio de 

experiencias formativas, la capacitación integral, 
asi como ta sotucl6n de problemas coyunturales, 

para el bene8clO de lasoeiedad. 

Establecemos mecanismos de control y evaluación de 
las aCidoneS del SNCRV. 

Procuramos incidir en los sectores polfticos, sociales y 
económicos del pals, aunando esfuerzos con organizaciones afines 

en la lucha contra la corrupción (Grupo Conciencia, Universidad 
Brahma Kumaris, Fundación Jóvenes al Rescate de Valores, Comisión 
Nacional para el Mejoramiento y Aplicación de la Justicia, 
CoordinadOra Clvlca Nacional). 

·, 
/"Participamos en los foros lntemaclonales de lucha contra la comipción. 

Pertenecemos a la Red Internacional de lucha contra la comipción y el 
narcotrtftc:o (RICORED). 
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"Los valores son como una 
especie de guías que orientan 
la vida humana y posibilitan 
la convivencia diaria". 

"Los valores fundamentales 
del ser humano son la 
libertad, la justicia, la 
dignidad y el bien común". 

NuEsTRA PRESENCIA 
EN EL SECTOR PÚBLICO 

Decreto Ejecutivo Nº 23944-J-C 

Artículo 1°. En cada ministerio e 
institución adscrita al Poder 
Ejecutivo se conformará una 
Comisión de Rescate de Valores. 

Artículo 2°. Se insta a /as 
instituciones descentralizadas, 
empresas públicas y a /os otros 
Poderes del Estado a conformar /as 
respectivas Comisiones de Rescate 
de Valores. 

EsrRucruRA ORGANIZATIVA 

Mantenemos una estructura organizativa permanente, activa y dmámica, 
que permita incidir en /os procesos de desarrollo integral del pals. 

Teléfonos: (506) 253-2421. (506) 224-8111, ext. 419 6 567. 
E-mail: cnrvcr@sol.racsa.co cr. Dirección: Zapote, Registro Nacional, módulo 1, 

segundo piso. San José. Costa Rica. Apartado Postal: 12175-1000. 
Donaciones: Cta. Cor~ente N" 342539-4 Banco Crédito Agrlco/a de Cartago 

Cortesía del Poder Judicial de Costa Rica Departamenro de Publcaclones e Impresos 
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13 de diciembre de 1999 
DM-494 

Sef'iora 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 
S. D. 

Estimada Seflora: 

\SA.llhUA i..t)~7~1~~ l1V A 
\OllSm PRllUUm .... 

' ADMllmUCIGI 
RECIBIDO 
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El pasado 01 de diciembre de 1999, se recibió en este Despacho el 
proyecto de •Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública", proyecto número 13. 715, publicado en La Gaceta Nº 200 
del 14 de octubre de 1999, con el fin de que este Ministerio emita su criterio 
sobre el mismo en un plazo de ocho dlas hábiles. 

Sin embargo, y en virtud de la importancia y complejidad del proyecto de 
ley, respetuosamente le solicito me amplie el plazo otorgado por ocho días 

fit.. más, con el fin de rendir de la manera más adecuada el criterio solicitado. 

Con las muestras de mi más alta consideración y estima, se despide, 

Atentamente, 
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Of"ICiO 11°4937 
San José, 13 de diciembre de 1999. 

Se/tora 
Diputada Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa. 

Estimada se/tora: 

En atención a su oficio de fecha 26 de noviembre de este año, mediante el cual 
remite en consulta a este Tribunal el proyecto de ley denominado "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IUCITO En LA FUNCIÓN PÚBLICA", que 
se tramita bajo el expediente Nº 13.315, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política, la 
consulta que debe realizar la Asamblea Legislativa a este organismo, para la discusión 
y aprobación de proyectos de ley, es en lo relativo a la materia electoral. El proyecto de 
ley en consulta regula una materia distinta a la electoral, razón por la cual 
procederemos a referimos únicamente a las normas que tienen alguna relación con 

"'- ésta, que es sobre lo que debe versar la opinión de este Tribunal, aunque cabe 
mencionar que el fondo y fines que persigue el mencionado proyecto son plenamente 
compartidos por esta institución . 

En este orden de ideas, del texto del proyecto que nos ocupa se infiere que las 
disposiciones que interesan a este Tribunal son las contenidas en los articules 39 y 43, 
ambas referidas a sanciones para quienes ocupen cargos de elección popular. En el 
primer caso, se dispone como sanción administrativa la cancelación de credencial de 
regidor municipal. Sobre el particular considera este Tribunal que la forma en que está 
prevista esta disposición podría tener roce con el ordenamiento constitucional, por 
cuanto las sanciones a que se refiere este numeral son para las faltas que se detallan 
en el artículo 38, pero sin especificar en qué casos concretos o para cuáles de ellas se 
reserva esta sanción, sino que sólo indica de acuerdo a la gravedad de la falta. 
Además, las faltas que se enumeran en ese artículo engloban a todos los funcionarios 
públicos a quienes se dirige la normativa, de ahí que resulta discriminatorio que la 
sanción por cancelación de credencial sólo se encuentre prevista para los regidores 
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Garante del sufragio. 
Pilar de la democracia. 

municipales, cuando la ley sería aplicable también a otros funcionarios de elección 
popular, que estarían, en cuanto a la comisión de faltas que ésta tipifica, en la misma 
situación jurídica que los regidores municipales y, sin embargo, las consecuencias 
jurídicas serían distintas, pues para citar un caso, la norma de referencia ni siquiera 
prevé esa sanción para los síndicos, alcaldes municipales y miembros de consejos de 
distrito, estos dos últimos cargos de reciente creación y cuya primera elección se 
verificará en el mes de diciembre del ar'\o 2002. 

En cuanto al artículo 43, se desprende de su texto que en caso de que las 
infracciones previstas en esa Ley sean atribuidas a diputados, regidores y alcaldes 
municipales, se informará lo pertinente a este Tribunal, pero no especifica el fin u objeto 
de ese informe, habida cuenta que la única sanción de cancelación de credencial está 
reservada para los regidores municipales, de manera que lo recomendable es que se 
uniformen ambos numerales a los efectos de especificar en debida forma las causales 
de cancelación de credencial y la competencia de este Tribunal para decidir la 
aplicación de esta sanción, pero bajo el entendido de que el procedimiento de 
investigación respectivo deberá realizarlo la entidad que tenga a su cargo la 
competencia para conocer de las infracciones que se produzcan al texto legal 
consultado, resultando conveniente que éste haga esa precisión competencia!. Sobre 
este tipo de competencias, este Tribunal ha sostenido que: 

" ... , en modo alguno, podría interpretarse que la investigación 
relativa a tales infracciones, deba hacerla el Tribunal Supremo 
de Elecciones, en lugar del órgano fiscalizador por excelencia o de los 
tribunales penales. Aparte de que tal obligación no está impuesta ni 
mucho menos por la ley, ni puede desprenderse lógicamente de ella, el 
organismo electoral carece de los medios adecuados -porque no es su 
especialidad- para ese tipo averiguaciones que, insistiendo, 
constitucional y legalmente están asignadas a la Contraloría General 
de la República y, en su caso, a los tribunales represivos, 
correspondiéndole al Tribunal Supremo de Elecciones, únicamente 
lo que constituye su competencia exclusiva: cancelar la credencial del 
regidor o del síndico, como fancionarios de elección popular, cuando 
así lo solicite la propia Contraloría, bien sea dentro del 
procedimiento contemplado en el artículo 68 o en el supuesto del 
pá"afo tercero del artículo 73, ambos, de su Ley Orgánica. 

Es oportuno señalar, con el fin de.precisar la competencia del 
Tribunal, que las únicas potestades investigativas acordadas a este 
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Pilar de la democracia. 

organismo son, en primer lugar, las que expresamente contempla el 
articulo 102, inciso 5) de la Constitución Política; las derivadas de 
sus facultades genéricas relativas a ''La organización, dirección y 
vtgüancia de los actos relativos al sufragio ... " (Artículo 99 ibídem) y 
las que resulten necesarias para cumplir con la atribución señalada 
en el inciso h) del articulo 19 del Código Electoral, en ninguna de las 
cuales podrían ubicarse, ni siquiera por conexidad, las relativas a las 
de control y fiscalización de la Hacienda Pública ... " (resolución nº 
1938 de las quince horas del 1 ºde octubre de 1999). 

Finalmente debemos advertir que el artículo 15 del mencionado proyecto, al 
establecer la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales, no especifica si esto 
abarca a los magistrados propietarios y suplentes de este Tribunal como sí se indica en 
el artículo 22, por lo que deberá aclararse esa disposición por cuanto tal prohibición no 
debe alcanzar a los magistrados suplentes. 

Con base en lo expuesto, este Tribunal objeta las normas relativas a la materia 
electoral que se indican en los párrafos precedentes. 

De la señora Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración con nuestras más sinceras muestras de consideración y respeto, 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

aak&~~~-
ora. Anabelle León Feoli 

Presidente a. i. 

. Juan Antonio Casafont Odor 
Magistrado 
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Señora 
·Diputada 
Vanessa castro Mora 
Presidenta 

8 de diciembre de 1999 
DM-1327 

1 . 

Comisión Permanente de Gobierno. y Administración 
Asamblea Legislativa •ro 

Estimada Señora Diputada: 

En atención a sü oficio de fecha 26 de noviembre del presente afio, mediante el-cual 
somete a nuestra oonsideración el . Proyecto de . Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en 'la Función Plíbli~, expedien~e 1375, públi~do en La Gaceta 

. 200, de 14 de octubre de 1999, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

. ' 

Dicho proyecto plantea la créación de una Ley cuyo objeto es prevenir,· detectar y 
sancionar la corrupción en materia de Hacienda Públi~'. De seguido se eféctúa una serie 
de señalamie.ntos puntuales sobre los aspecfos de mayor relevancia, según nuestro criterio: 

En el artículo cuatro es importante consignar dentro de l¡¡ norma, que la separación del 
cargo se dará previo cumplimiento del debido proceso. 

En referencia al artículo noveno, si bien se establece que la Coritraloría debe determinar los 
procedilnientos para la atención de las denunciaS, no se ha j!stableci<Ío previamente en la 
Ley la com.petencia para atender estas denuncias. En otras .Palabras, se establece el cómo 
pero no el qué, el cual debe precis~e previamente. 

En cuanto al artículo U, se establecen . facultades irrestrictas de acceso a documentos y 
cuentas banCarias, lo que eventualtnente podría rozar con principios constitucionales que 
protegen el secreto bancario, máxime qlle la norma no contempla suplle8tos qlle jllstifiqllen 
el ejercicio de esas atribuciones. · 

APARTADO POSTAL 5685·1000 
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Parece innecesario incluir una norma CQ.Dlo la consignada en el artículo 12, que estableee la 
facultad de la Contraloría Generál <fe la RepUbl,ica de convocar a un Congreso Nacional 
sobre Gestión y Fiscalización, que. podría considerarse una atribución potestativa y 

.. ·discrecional de estas instituciones. · · 
. . . 

El artículo 21 consigna la frase "valoración prude1u.:ial" que hará. la Dirección GeneJ'lll de 
Tributación Directa de los bienes obsequiados en razón de su cargo a funcionarios públicos,· 
no obstante parece que podría utilizarse en su luga~ la palabra ''perita,je". 

· El arti;culo 31 no contempla la consecuencia que se deriva de la omisión o la negativa del 
funcionario, de autorizar a . la · COntraloría de buscar información ··relacionada con los 
vínculos, intereses o ·participación accionaria, en los casos ahí establecidos, lo que se 
considera importante, para garantizar el cumplimiénto de esa obligación.· · 

El artículo 45 incisos a) y b ); podría encontrar obstáculos para su apr-0bación, ya que su 
. redacción en cuanto a la figura penal del enriquecimiento ilícito, está invirtiendo la carga 

de la.prueba, al obligar al imputado a demostrar su inocencia. La figura hace presumir la 
culpabilidad del funcionario público por el solo hecho de {><>Seer bienes o al gozar de 
derechos que se deriven de ellos, lo que podrla contravenir el principio constitucional de 
presunción de inocencia. Una situación similar ocurre con lo dispuesto en el artículo 46, 
por lo que se recomienda su revisión. 

En .cuanto ·a los criterios· establecidos en el artículo 47, para determinar la existencia del 
enriquecimiento ilícito, se debe señalar que en lo que se refiere al inciso d), .este contiene 
elementos de carácter subjetivo, qué consideramos de difícil ponderaCión por parte de la 
autoridad judicial. Este no podría constituirse en un elemento que por sí de pie para iniciar 
un proceso penal, por lo que también es peligroso . para la estapilidad del principio 
constitúcioóal de presunción de inocencia. En fo que se·. refiere al inciso e), su redacción 
es confusa puesto que este criterio se constituye por SÍ solo en una fllUSa que podría tener 
repercusiones en el ámbito laboral, administrativo y penal, independientemente de la figura 
del enriquecimiento ilícito a que se refiere. · 

En referencia al artículo 53, su redacción podría afinarse, toda vez que en la frase donde 
indica: " ... o inaceptables por defectuosamente ejecutados o entregados de acuerdo con los 
términos de la contratación o en consideración de reglas unívoca~ de la ciencia ... ", mueve a 
confusión, por lo que podría pensarse en una fedacción alternativa como por ejemplo: " ..• o 
inaceptables por defectuosamente . ejécutados o entregados en violación de los términos de 
la contratación o en inobservancia dé reglas· unívocas de la ciencia ... ". Incluso podría 
pensarse en. una reformulación del . artículo; de manera que se puedan individualizar las 
conductas que se quieren penalizar, mediante l~ suQdivisión en incisos. 

n:J.EFONOS, 280-7776 - 280-9054 APARTADO POSTAL 5685-1000 
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En relación c.on lo iridicadó en el artículo 56, c1tbe señalar; que hay un error en Ja: remisión 
que se hace al artículo 20 clel proyecto; püe~ el artíCulo 20 lo que regula es eL 
"Levantamiento de la incompatibilidad", cuando lo correcto es hacer referencia al artículo 
21 que regula el "Régimen de donaciones y obsequiós": 

El artículo 57, tal como se ha venido refiriendo en relaci.ón con .otros artículos precedentes, 
· adolece de una redacción compleja que podría dificultar su fabal comprensión y eventual 
aplicación, 'por lo que se sugiere su revisión, de modo que et tipo penal sea más claro y 
preciso. Igual observación se debe hacer respecto del contenido del artículo 58. 

'. - ' ' 

Respecto a la modificación propuesta para el artículo 7 de la Ley Orgánica de la. 
Contraloría General de la República, se debe.indicat:, en relación· con el primer párrafo de 
dicha norma, que no se establece la relación causal de la. responsabilidad civil de los sujetos 
de Derecho Privado, por lo que ha de regularse el grádo de culpabilidad que se les debe 
atribuir, para efectos de responsabilizarlos poJ' laS consecuencias civiles de su conducta, en 

. relación con los perjuicios causados ala Haciencta Pública. 

En la propuesta de reforma del artículo 22 in fine de la Ley de la Contratación 
· Administrativa, en cuanto al "Ambito de Aplicación", se dispone que para demostrar 
· ambas formas de participación, se admitirá toda Clase. de prueba, pero ne> queda claro quién 

debe presentar esa prueba o ante que órgano se debe hacer; 

Por último, debo manifestar que comparto plenamente el espíritu que orienta eI presente 
proyecto de Ley que se impulsa an.te la Asamblea Legislativa, e} cual n~sponde al derecho 
que· ·tiene todo ciudadano de contar . c.on una Administración Pública mas eficiente, 

. transparente, objetíva y apoyada en los mas preciados valores mórales imperantes en 
nuestra sociedad. Este cuerpo normativo permitiría que los ciudadanos pudiesen confiar en 
que los recursos y la función pública sean atendidas dentro de tos más sanos principios de 
probidad y legalidad. 

Hago propiéía la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi estima y 
considerácjón. 

'-1l1~· ';l,,,., ... J,,....,, 
· · Mónica N~Berger 

Ministra 

Ta:EfONOS, 280-7776 - 280-9054 



CAJA COSTARRICEllSE DE SE6UR8 SOCIAL 
Junta Directiva 

Teltfono: 291-20-00 Fu: (SOi) 223-D-IO 
Apartado 10103 ·San Jol6, C08ta Rica 

Sefiora Diputada 
Vanessa Castro Mora, Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno 

y Administración 
Asamblea Legislativa 
Presente 

Estimada sefiora Diputada: 

17 de diciembre de 1999 
N"23.149 

Asunto: Proyecto Ley contra la Co"upci6n y el Enriquecimiento Rícito en la f unci6n Pública 

En respuesta a su comunicación del 26 de noviembre anterior y en forma complementaria con el 
oficio de 14 de los corrientes, número 22.025, me permito comunicarle que la Junta Directiva de la Caja, 
en artículo 27" de la sesión Nº 7399, celebrada el 16 de diciembre de 1999, adoptó la resolución que 
literalmente dice: 

"ARTICULO 27° La Junta Directiva, conocido el oficio Nº 004625 de 26 de noviembre anterior, 
que suscribe la Diputada Vanessa Castro Mora, Presidenta de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en donde se solicita criterio respecto del 
Proyecto Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública, expediente 
13.715, publicado en "La Gaceta" 200, de 14 de octubre de 1999 -por unanimidad- acuerda 
acompafiarle el criterio externado por el licenciado Tobías D' Ambrosio U mafia, Asesor Legal de la 
Junta Directiva, en la comunicación de l 0 de diciembre en curso, número 22.017". 

Anexo: Oficio en referencia 

ce: Gerencias de División 
Auditoria 
Dirección Jurídica 
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CAJA COSTARlllCEllSE DE SE8URD SOCIAL 
Junta Directiva 

TeNlaw • IMO Fu: (IM) m-aMD 
Ap9rllldo 10108 ·San JoH, ~Rica 

J 1 de diciembre de 1999 
' No. 22.017 

Señores·' ~ . . . _- . 
Miembros Junta Directiva C.C.S.S. 

r-.. s. o. 

Estimados señores: 

El presente informe da cumplimiento al artículo #9 de la sesión# 7398. 

El proyecto de ley denominado "Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Gaceta# 200 de octubre 14) 
tiende a dar ejecución a la ratificación ya hecha por el país de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, (Ley# 7670 de 17 de abril de 1997) y 
de paso mejorar la legislación actual sobre este tema, la cual en algunos 
aspectos es, en criterio de los proponentes del proyecto, omisa o reducida dado 
que, por ejemplo, se anuló el delito de enriquecimiento ilícito (tipificado en la 
ley# 6872 de 17 de junio de 1983) mediante el voto# 1707-95 de 15:39 Hrs., 
del 28 de marzo de 1995 emitido por la Sala de la Jurisdicción Constitucional . 
por revertir la carga de la prueba. 

Consecuentemente hay un compromiso de adoptar medidas para tipificar el 
incremento patrimonial ·del funcionario público con significativo exceso 
respecto de-sujngreso Jegítimo (#;_9_de la convención citada). Cosa similar 
sucede con el delito de soborno transnacional. 

Las.obsezyaciones al arti~ul~ d~fj)tóye~o 8on las sigwentes: ' _ 
'·· >~ ~·-· -~ ~~ .. ; .. ;_,..,~{-'" ·~;:·i.. ~;;:.:t'.:',,;·1) ; __ ::::: .• k" • . 

l. ~ervidor,· funcionario,.y,~p~~o.pt!l;>J!cg,s~11-términos qüe se equiparan 
·para los efectos del proyecto de ley. 
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Junta Directiva 

T-*- 2111- Fu: (Al) 22HHO 
Apartado 10105 - San Joe6, COiia Rica 

~ ,., .. 
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Nacionales sobre Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública con 
participación de los auditores internos de la Administración Públ~ca.·para 
revisar procedimientos y normas de control interno. · ·. 

• , •. "' ~ . ¿' -· -, 
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3. El artículo #15·:establece que los miembros de los poderes judicial y. 
ejecutivo del 'gobierno no podrán ejercer profesiones liberales, pero 
excluye de esa prohibición a los integrantes de la rama legislativa, lo cual 
parece ser inconstitucional. 

4. El número 19 prolube a los Presidentes Ejecutivos y a los miembros de 
juntas directivas (se supone que de entidades autónomas) ocupar 
simultáneamente cargos en juntas directivas privadas, ni figurar 
registralmente como mandatarios o representantes. Así redactado la 
prohibición resulta ser irracional por excesiva e injustificada con el 
agravante de que deja abierta la posibilidad para que : a) quien siendo 
abogado fuese o Presidente Ejecutivo o miembro de una junta directiva de 
una entidad estatal sí podría ser agente residente de una sociedad por 
acciones privada; y b) los directores o el Presidente Ejecutivo de una 
entidad autónoma sí podrían ser mandatarios ESPECIALES de empresas 
privadas, toda vez que ese tipo de mandatos no se inscriben registralmente. 

5. El número 26 del proyecto establece que la declaración jurada de la 
situación patrimonial es confidencial, tema que es discutible. Y en su 
segundo párrafo indica que luego de 4 años cada declaración jurada se 
destruirá. Lo apropiado sería que luego de ese plazo toda la documentación 
quede depositada en el Archivo Nacional. 

6. El artículo # 33 permite la presunción de simulación cuando no hay 
concordancia entre los bienes declarados ante la Contraloría General de la 
República y los que se estén usufructuando de hecho. No hay definición de 
lo que el proyecto entiende por usufructo de hecho y el texto no impide la 

. ,eventual confusión con el uso ni con la habitación, en tratándose de 
'''iñtntlebles, · po}. ejemplo. Tampoco se aclara si la facultad para hacer la 

presunción es solo civil. 
- ' 

' ' 
' 1 

1 ' 
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CAJA COSTARRICENSE DE SE8WO SOCIAL 
Junta Directiva 

Tel61ono: 295-2IMIO Fu: (508) 221 H-IO 

Apartado 101oa ·San JoH, ~Rica 

7. El artículo #45 contiene una imprecisión en la descripción del tipo penal. 
Se habla de "posesión" de bienes cuyo valor "sobrepase sus legítimas y 
normales posibilidades económicas". Nótese que se trata -solamente de 
posesión, NO DE PROPIEDAD. En cuanto a lo de legítimas y normales 
posibilidades se trata de un simple juicio valorativo que por ser tal es 
consecuentemente subjetivo. El mismo razonamiento parece aplicarse al 
artículo 47 siguiente. No puede tipificarse como delito el enriquecimiento 
que "sobrepase las normales posibilidades económicas ... " (SIC) si quien 
acusa no prueba la ILICITUD del medio que produjo tal aumento 
patrimonial. 

8. En cuanto al número 48 ha de tenerse presente qUe.-TlW". ·es admisible en 
derecho que para determinar algo tan grave co ·5· un delito (en este 
caso el de enriquecimiento ilícito) se pe ar en cuenta criterios 
subjetivos tales como los signos u ost é:ie riqueza (inciso d). Los 
tales podrán ser de muy mal gusto n · conducentes para sustentar la 
presunción de un delito. 

Atentamente, 

~tit_gi8io umaña. 
/Y"l!5q,,I'" Junta directiva. 
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MUNICI~4LIDAD DE~ RAFAEL DE HERED\···: •, 
Té: 2311719 Fa: 260 02JJ \ · " ~~ 

. ' -~ .r~. ,.~· 

4 de F.nem del 2000 

Sc6orea 
COMISION PERMl\NENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTilACION 
Allmbb Lcgis1aaiva 
Prcscnle 

E"'imadoe Milores: · 

, ,' ,""•"· 

Lueeo de saludados. me pcmrito ttanscn"birles el acuerdo fllfltitdo en el Ardculo Tercero del 
A..ia No. 157-2000 do la lll:aÍÓn celebrada el 3 de enei·o del 2000, por ol Coru.cjo MmicipaJ 
de San Rafael de Hercdia. 

ARTICULO TERCERO 
LECTURA DE CORRESPONDE.."'l"CIA. 

7- La Comisión t>ctmaoentc de Gobierno y Administración sokita crirorlo de este 
~ con respecto 31 Proyecto '"LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL 
.l!:NlUQU.l!;CJMJJ!;i\jTO 1LÍC1TO .1!:;""11 LA FUNClON PllJiLlCA", cxpcdicJuc 13.71,, 
publicado =la Gaceti 200 del 14 de octubre de 1999. 

Con base en el crikrio dd Asesor Legal Lle Osear Pére?. Carpio, el Concejo Municipal de 
Sm Rafael de H~dia loma el siguiente acuerdo: 

ACLlJJIDO NO. S 

Apoyar el Proy~to sob~ la L.:y .;outni la. C01'1upción y ~l Enri~ Dit;ito en la 
Función P6blica, ya que actualmente nuestro País conocido en todo eJ mundo por su 
1radiQón Dem~ y su Paz social, debe estar a la. vanguardia en lo referenie a la 
l"li"'ción contra Ja conupción y el enriquecimiento Ilícito. .tl proyecto tal y camo se 
encuentra en general abarca to~ las expect:itiva.s dentro del marco jurídico nacional. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Slece regidores presentes, siete votos anrmath·os APROBADA 

Atentamente, 

·cONC.EJO MUNICIPAL 



• MINISTERIO DE SALUD 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

MINISTRO 

DM-001-00 
San José, 3 de Enero del 2000 

Licenciada 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta de la Comisión Permanente 
de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimada señora: 

Me refiero a su consulta sobre el criterio de esta Institución en relación al proyecto 
''Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Funci6n Pública ", 
expediente No. 13.715 publicado en La Gaceta No. 200 del 14 de Octubre de 1999. 

Sobre el particular y con sustento en la disposición del artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, me permito informarle que en atención a la motivación 
del Proyecto y la normativa de fa eventual ley de la República, no tengo acotación u 
objeción alguna que hacer a la pretensión de establecimiento y fortalecimiento de la 
normativa que establece los mecanismos para luchar contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública. 

Atentamente 

ASC/msp 
CC: Lic. Ronny S. Muñoz S., Director de Asesoría Legal 

Archivo. 

Apdo.10.123-1000 
San Joú, Coata Rica Tel.: (508) 233 • 06 83 

Fu: (506) 2511 • 25 94 



Nº R-A-582-2000 
5 de enero del 2000 

Diputada 
Vanessa Castro Mora, Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 
Fax 243-2440 

Estimada señora: 

~/~a. nz-4. 
IJ-J-.2000 

/O:Z,.$"4 • .,...,_,. 

Para el trámite correspondiente, y en atención a lo dispuesto por el Consejo Universitario, en la 
sesión Nº 4510, articulo 13, celebrada el jueves 16 de diciembre de 1999, me permito 
comunicarle que, con base en el dictamen Nº CE-DIC-99-49, referente al criterio de la 
Universidad de Costa Rica sobre el proyecto de Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
illcito en la función pública. Expediante 13715, y CONSIDERANDO QUE: 

Con fecha 1 de diciembre de 1999, el señor Rector eleva para consideración de los 
miembros del Consejo Universitario el Proyecto de "Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito", a solicitud de la Diputada Vanessa Castro Mora, Presidenta de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. {oficio R-
6428-99). 

El articulo 88 de la Constitución Política de Costa Rica establece que: 

[ ... ]Para la discusión de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de 
la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación universitaria, o 
relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al 
Consejo Universitario o al Organo Director correspondiente de cada una de ellas.[ ... ] 

ACORDO: 

Comunicar a la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 
Asamblea Legislativa que la Universidad de Costa Rica recomienda la aprobación del proyecto 
de "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito", expediente No.13715,con la 
incorporación de las siguientes observaciones: 

1. Artículos 3 y 4. Deber de probidad I Violación al deber de probidad. 

Se establece que la violación al deber de probidad, que se define en el artículo 3 del texto en 
análisis, constituye una justa causa para la separación de un cargo público, sin 
responsabilidad patronal. 

Sobre este particular es de mucha importancia y necesario que una definición de una 
conducta, como eventual causa de una sanción, sea definida con mucha precisión, en forma 
tal que permita identificarla en forma muy concreta. En materia sancionatoria no se permite, 
por el principio de seguridad jurídica, establecer interpretaciones ni analogías, que puedan ser 
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aplicadas a un presunto infractor. Si se analiza el articulo 3, se concluye que la definición 
adolece de una amplitud, que haria dificil su aplicación. Con base en lo anterior se debe 
replantear la redacción de los articules 3 y 4. 

Además, hay que indicar que las causas concretas de responsabilidad están establecidas en 
el articulo 38 del texto propuesto, razón por la cual se puede establecer una remisión 
agregando un párrafo que diga en forma concreta que: 

"Se considera que incurre en una violación del deber de probidad, aquel que realice alguna de 
las conductas enumeradas en el artículo 38 de esta Ley" 

2. Articulo 9. Atención de las denuncias presentadas ante la Contraloria General de la República. 

Se considera que este articulo es omiso para aquellos casos en que las denuncias sean 
presentadas ante las Unidades de Auditoría Interna de las diferentes dependencias de la 
Administración Pública y todos aquellos entes a los que abarca esta Ley; siendo esto de 
mucha importancia por cuanto en dichas unidades se tramitan con alguna regularidad, 
denuncias contra los funcionarios de la misma dependencia. 

Con base en lo anterior es necesario que el articulo en comentario establezca un ámbito 
mayor, agregando un párrafo final que diga: 

"El procedimiento que establezca la Contraloria General de la República para la 
atención de aquellas denuncias que se hagan de su conocimiento, será vigente para 
su aplicación en todas las auditorias internas de las instituciones que estén reguladas 
por esta ley, salvo que por motivo debidamente justificado por razones particulares, la 
administración correspondiente someta su propio procedimiento al Organo de Control 
Superior, para su aprobación." 

3. Articulo 15. Prohibición para ejercer profesiones liberales. 

Esta prohibición debe ampliarse a quienes ostenten la condición de diputados en la 
Asamblea Legislativa. 

4. Articulo 18. Desemper'lo simultáneo de cargos públicos. 

El término de "simultáneo" resulta impreciso toda vez que no se concluye si se refiere a 
una prohibición del nombramiento con superposición horaria o una prohibición de poder 
ocupar diferentes cargos en diferentes instituciones de la Administración Pública, aún 
cuando no se configure una superposición horaria. 

La prohibición de la superposición horaria no permite ningún cuestionamiento y su 
inclusión en el ordenamiento jurídico constituye un pilar fundamental en la lucha contra la 
corrupción. 

Por otra parte, si el contenido de la palabra simultáneo se refiere a la segunda hipótesis, 
es conveniente considerar que de conformidad con la normativa actual, el servidor público 
tiene una limitación que está más relacionada a la jornada de trabajo y no al cargo. Puede 
resultar que una persona ocupe un cargo en la Administración Pública, pero con una 
jornada de un cuarto de tiempo, y el enunciado tal y como está redactado, limitarla la 
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posibilidad de que el interesado pueda ampliar sus actividades, incluso con un posible y 
evidente perjuicio a la situación económica. Además de fo anterior, la misma 
administración pública se verla limitada a emplear recurso humano que le puede ser de 
mucha importancia, por tener dicho recurso una relación en otro cargo. Por lo anterior es 
conveniente que la redacción diga: 

"Ninguna persona podrá desempeflar, simultáneamente, más de una jornada de tiempo y 
medio con remuneración, dentro de la administración pública .. ." 

Siempre la regulación deberá ser en cuanto a la jornada de nombramiento y no al número 
de horas trabajadas. En caso de permitirse el ejercicio de diversos cargos, siempre con un 
limite de jornada, se deberá indicar que: "Para el ejercicio de los diferentes cargos queda 
prohibida expresamente la superposición horaria". 

1. Artículo 22. Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial. 

La redacción de este artículo debe indicar además que: "La obligación aquí establecida es 
para quienes ocupen sus cargos en propiedad o quienes los desempenen en forma interina, ya 
sea por plazo fijo, recargo o asignación hecha mediante resolución expresa." 

2. Artículo 27. Condiciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. 

De conformidad con el comentario del punto 6 anterior, el texto de este articulo debe formar 
parte integral del artículo 22. Además de lo anterior, resulta inconveniente que en el caso de 
los interinos exista fa obligación de declarar solo en aquellos casos en que su 
nombramiento sea mayor a un ano, pues un mes es suficiente para que cualquier 
funcionario pueda obrar en forma indebida en su función, situación que con el texto 
propuesto en el proyecto, podría sustraerlo de la esfera de control de fa Contraforía General 
de fa República. Además se debe tener en cuenta que las relaciones de interinato, de 
recargo y de reasignación, se presumen, en principio, por periodos cortos. 

3. Artículo 40 Competencia para declarar responsabilidades. 

El artículo 40 del texto en análisis, establece que fa competencia para declarar 
responsabilidades está en quién ostente la potestad disciplinaria de fa organización de que 
se trate. Sin embargo, el texto legal es omiso en establecer un deber de sancionar y qué 
situación se daría en caso de no haber interés, por cualquier motivo, de no aplicar fa 
sanción. Asimismo, es omiso en establecer un deber de denuncia de aquellos casos de 
enriquecimiento ilícito que se tenga conocimiento, fundamentalmente por cuanto las 
sanciones privativas de libertad son exclusiva competencia de los tribunales de justicia. Con 
base en lo anterior, sería conveniente que se incorpore un párrafo adicional a dicho artículo 
que diga: 

"Incurrirá en violación a esta ley, aquel funcionario que no aplique fas sanciones 
administrativas, cuando asr corresponda. Igualmente, dicho funcionario estará en la 
obligación de denunciar ante los tribunales ordinarios, aquellos casos que en el ejercicio de 
sus funciones tenga conocimiento y que puedan constituir una violación de esta ley. La 
omisión de esta obligación constituye falta grave de quien mantenga su actitud omisa•. 

8. Articulo 48. Falsedad de fa declaración jurada. 
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De conformidad con lo estipulado en el articulo 309 del Código Penal, se establece que: Se 
impondrá prisión de tres meses a dos anos al que faltare a la verdad cuando la ley impone 
bajo juramento o declaración jurada la obligación de decirla con relación a hechos propios. 

Con base en lo anterior, la redacción del articulo en análisis debe ser por remisión a la 
norma especial del Código Penal, indicando que: "Quien por omisión o falsedad no incluya 
fielmente la información en su declaración jurada, sin perjuicio de sus responsabilidades 
administrativas, será sancionado de conformidad con el articulo 309 del Código Penal". 

9. Eliminar el párrafo final del artículo 50 que dice: 

Igual pena se aplicará a quienes se favorezcan con beneficios patrimoniales contenidos en 
convenciones colectivas en cuya negociación hubieren participado como representantes 
de la parte patronal. 

Lo anterior por cuanto ningún funcionario de la administración activa estarla interesado en 
representar a la parte patronal en la negociación colectiva. Además de que no se podría 
sustraer del ámbito de aplicación de una convención a una persona que tiene relación de 
servicio con la parte patronal a la cual ha representado, por lo que excluirlo obligarla a la 
administración a recurrir a terceros ajenos a la institución dándose asi para el caso de la 
Universidad de Costa Rica una imposición que podría afectar la autonomía universitaria. 

10. Articulo 57. Soborno Transnacional. 

No existe fundamento alguno para que el texto establezca que: "Será penado con prisión 
de uno a cinco anos el costarricense ... ", porque deja la posibilidad de que un extranjero 
venga al país incurra en la falta y no sea sancionable, primero por no ser costarricense y 
segundo por no tener residencia habitual en el país. Por ello, además de las hipótesis 
indicadas en dicho articulo, debe modificarse el texto indicando que: "Será penada con 
prisión de uno a cinco anos la persona que esté en tránsito o que tenga su residencia 
habitual en el territorio nacional o los agentes, ... • 

11. Artículo 60. Fraude de ley en la función pública. 

El artículo establece una sanción genérica para aquellos casos en que se incurra en fraude 
de ley, sin hacer distinción que las sanciones previstas en algunos de los artículos del 
Capítulo V, son por casos de fraudes de ley; por lo anterior la redacción del articulo 60 debe 
indicar: 

"En los casos no previstos en este capítulo y que se demuestre su existencia, será penado 
con prisión de uno a cinco anos al funcionario público que ejerciere una función pública en 
fraude de ley .... • 

12. Incluir un artículo en el capitulo 11, que diga: 

Deber de denuncia: Todo aquel funcionario público que tenga conocimiento de la presunta 
comisión de un acto violatorio de esta Ley, estará en la obligación de denunciarlo ante la 
autoridad que corresponda. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 40. 
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13. Suprimir la numeración del articulo 71, toda vez que la vigencia de una ley no es materia de 
un articulado. 

ichd. 
ce: Director del Consejo Universitario 
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·Seftóra 
Vanease Castro Mora 
Preáidenta, 
Comisión Permanente de Gobierno y Administraeión. 
Asamblea Legislativa. 

-~~ /?Z_.._ 
/1-/-.ZO<:?O 

1p.·ss-"a.-~. 

ASUNTO: Criterio respec::to .al Proyecto "LEY CONTRA t..A CORRUf'CION 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IUCITO EN LA FUNCION PUBLICA", 
·~tem. leglslatlvotr_ 13.715~ / 

REFERENCIA: oficio (fax) sin n(lmero, fechado 26 de noviembre de 1999, 
Com1'5l6n Permanen,te.de Gobierno y Administración. 

-- 1. 

Estimada sei\ora: 

En atención a su oficio de referencia, mediante el cual solicita nuestro criterio 
con relación al Proyecto de~ aJa Ley N8 4646 del 2Q"de octut>cede 1970 y sus 
refolmas, que se tramita bajo el expe<fiente legislativo NO 13.434, y oonocido en Sesión 
de Junta Directiva', mediante acuerdo número 08-173-~. de fecha 23 de diciembre de 
1999, nos permitimos mar)ifestar: · 

CRITERIO: 

El proyecto pretende ree-r la Ley NO 687Z Ley sobfe el enriquecimiento 
ilícito de tos servidores públiCos que· nae . ' 
OFICIO N° 0025-RG-2000 1 
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Autorida. d. Reguladora de los Servici~-11) 
. • • 1 ' ., 

ij~l35 . ~'--~ 
De inicio la definición de Servidor Público, viene ampliar el concepto dado en la 

Ley General de Administrapión Pública en el artículo 111, en el sentido de que se 
inclOyen a los trabajadores regidoS por el derecho laboral, como los empleado& de. los 
entes públicós no estatales, así dice ·el artículo •... toda ~ .que. presta sus 
servicios en los organc>s y entes de la Administración Pública, estatal y no ...... a 
nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud.de un acto ele 
in•tidura, con entera independencia .del carácter imperativo, representativo, 
remunérado, permanente o público de la actividad respéctiva. Los términos, 
funcionario, servidor o empleado público, se consideran equivalentes para efectos de 
esta ley.· Sin embargo como más adeiante se explicará no se consideró en el resto de 
la redacción del proyecto. 

El artículo 3 del proyecto debería verse también en el contexto .del artículo .113 
de la Ley General de lá Administración Pública, ·y definir con cla~d el ·concepto ·de 
·probidad. · 

Sobre las limitaciones de acceso al expediente que estipula el artículo 10, la 
red8cción de este artículo es contradictoria en el sentido de que en el primer párrafo 
tutela los derechos fundamentales deJ presunto responsable o tero¡tros limitando el 
acceso del expediente administrativo a· las partesy su abogado. Sin embargo, contrario 
a lo que estipula la Ley General de la Administración erí el artículo 309, las 
comparecencias que instruya la Contraloría General de la República serán orales y 
públicas pudiendo declararse privadas si lo considera el órgano director, públicidad que 
es propia de la materia penal y no de la Administrativa, -por lo que en último caso, 
invertirse la regla. 

¡' • ' ' ' 

Aspecto a resaltar es la inclusión del Regulador GeneraL como funcionario 
obligado a declerar ·su Situáción así como el no poder ocupar simultaneaménte 

7
Un 

cargo en Juntas directivas de entid8des privadas; Pero, es ifnportante que se tome en 
cuenta la figura del Regulador Adjunto que se ~en el .proyecto de ley Dalnado 
•Adición de un capítulo 111 al frtuto XII a la Constitución Política· que consta en el 
expediente 13.364, y redactarse.estos artículos tomando en cuenta Que dicho proyecto 
podría aprobarse, y podría eventualmente excluirse dicha figura. !guaren el caso de 
aprobarse el proyecto de Ley.N012690 y de crearse el ReguladOr especifico para las 

. telecomunicaciones, bajo la 1igura de un instituto regulador pára ese sector. 

Así mismo, en este sentido, se debe incluir.a la potencial figura del Regulador 
Adjunto dentro de los funcionarios obligados a presentar declaración de bienes e 
inhibirlo de ocupar cargos e11 Juntas Directivas de entidades sujetas a reguJación por la 
Autoridad Reguladora. 

ORCIO Nº0021$-RG-2000 2 
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Autqridad Reguladora de los Servid'~·~~ / 
....................... ·· 00135 ., ;-
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' Respecto a la redacición del artículo 401 relativo a quien tiene la competencia 
para declarar i8sponsabitidades, podrfa prestarse -a· confusión debido a que como se 
encuentra redactad<> tienen -c:om.,.ncia tanto· el .órgano que ~ente la potestad 
disciplinaria en cada órgano así· éOmo la Contraloria General de la Repúbliea, y no se 
previó en c8so de que se den 10$ dos procedimientos admin~ en forma 
simultánea. No se aclara si· son excluyentes:· Cabe tener presente que en .este tipo de 
infracciones existe ~ación a la hacienda pública y por lo tanto la Contraloría tiene 
interes directo en el ptOcedimiento. · 

,,., Es conveniente que las causales de responsabiHdad se rédacten conjuntamente·· 
con la s,anción correspondiente para cada una y no de manera general como esta en la 
actualidad. 

Atentamente, 

ORCIO N° 0025-RG-2000 

Leonel Fonseca Cubi 
' Regulador General 

3 
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12 de enero de 2000 
No.207.5-SM 

Seftores 
Comisión Pennenente de Gobierno y Administración 
de la Asamblea Legislativa 

Estimados seflores: 

Para su conocimiento y fines consismentos; D1e ~ito trascribir el Acuerdo No.4, 
Articulo, V de la Sesión Ordinaria ~Cfit~~Adapbr,·m 9orporación Municipal del Cantón 
Central de San José, el día 11 de ~f~:~~;~~·.ttUe a la letra dice: 

"Apruébase y ejecútase la moció~' !ie~ 1 ' · '. s; !JoR:A CALDERON, CERVANTES 
DE LA ROCHA, JIMENEZ ~ . . . PBANDO, MONTERO CHA VES, 
R.AMIREZ BADilLA, GOMFZ ~!\ "1LLALoBOS, BARBOZA MENA 
que dice: "> t > • 0 

.- ~ t ·:·· ~' ~ 

Elevar a la Co~sión Pe~e~te·~ d>!• .. l"' $-ación de la ~amblea Legislativa, 
la consulta debidamente evac~ s~Jtl:Qf.PY~C: .de ley denominado " Ley contra la 
Corrupción y el Enriqueé~ientoJlícito, ~n h1 Fuación Püblica" que se tramita bajo el 
expediente No. 13715 de eeaórgmwle&iSllltjyo. Lb •erior segfin consta en el oficio 131-
DAL-2000 de fecha 6 de enero del !Ülo 2000 8Userito por el Lic. Marvin Vega y de 
coníormidad con lo que setlala•<el Reglamento de Orden, Dirección y Debates de la 
Asamblea Legislativa" 

f"\ ACUERDO FIRME 

Atentamente, 

c. e: Depto. Legal, Auditoria, Archivo 

~,"""' 
··~ ,,.,,,,._,_ "'"·'·""-'-' 
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é 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

DGM-302-SJ-045-2000 
San Vicente, Moravia, 17 de enero de 2000 

Diputada 
Vaenessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 
F AX-243-24-40 

Atento saludo, seflora Diputada. 

4osr"1 
~ "~:d.\ 
\\~ 
~~ ~~~ 

°'lf. ~ 

Para su conocimiento y fines consiguientes y según lo establecido en 
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a continuación 
encontrará la respuesta a la consulta relacionada con el proyecto de ley 
denominado "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública", expediente número 13.715 publicado en "La Gaceta" número 
200 del 14 de Octubre de 1999. 

Es de nuestro conocimiento que existe normativa vigente que regula 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública a saber: 

-Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos número 6872 de 
-17 de junio de 1983 
-Convención lnteramericana contra la Corrupción, ratificada por medio de la Ley 
número 7670 de 17 de abril de 1997. 

Dicho convenio contiene propósitos para promover el desarrollo de 
los mecanismos, en cada uno de los Estados Parte, para prevenir. detectar. 
sancionar y erradicar la coayoción v. para ello compromete a los Estados 
Parte a crear. mantener y fortalecer las normas de conduct@ que auguren el 
correcto. honorable y adecuaclo cumplimiento de las funciones Pública•· la 
Prevención del conflicto de intereses. la adecuada comprensión de las 
resoongb!lidades y deberes de los servidoras del Estado. gacantfas al 
denunciante de buena fe. entre otros. 

Así las cosas, se redacta el proyecto de ley de comentario para 
cumplir fielmente con la intención del Convenio Interamericano contra la 
Corrupción y mejorar la actual Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de los Servidores 
Públicos citada. 



MORAVIA, COSTA RICA 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

Por tanto, luego de una lectura y estudio cuidadoso de dicho proyecto, 
nuestra Institución lo comparte en todas sus partes y no tiene objeción alguna 
sobre el mismo. 

~ 
_____. L C--~-----~ 

L:c:Carlos Calvo Quesada 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

IFAM 

L. Amador 
C: File Presidencia Ejecutiva 

File Asamblea Legislativa 
Cronológico 
C: Mis Documentos Oficio8 OGM-302-sJ-045-2000 Dlek 1-4 
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Instituto Costanjcense de Puertos del Pacífico ·. ( ~ ~~ 

Diputada 

San José, 20 de enero del 2000 
P.~. 70-2000 

Vanessa CastroMQra 
Comisión de Gobierno y Administración 
Asamblea Legisativa 
S. D. 

Estimada señora: 

'" ~( .... ~., .. ,..,.,. 

En atención a su nota/de. fecha IJ de enero del presente año y 
·recibida en esta Presidencia Ejecutiva él dí~ 17 del mismo mes, 
me permito hacer una se1:'ie de obsetvaciories con ·respecto al 
Proyecto denominado "Ley contra la Cortupción y· el 
Enriquecimiento Díclto en la Función Pública", expediente 
número 13.715, publicado en·La Gaceta 200, del 14 de octubre 
del año recién pasado. . 
Considero, que, si b:íen es cierto, 1 el propósito y objetivo del 
proyecto de ley en estudio es loable y va encaminado a depurar 
cada vez más la. función pública y de ,este modo, lograr que los 
costarricenses tengamos una Aciministración Pública con 
funcionarios más responsables y eficientes verdaderamente 
comprometidos con su trapajo, se debe tener presente que las 
situaciones que regularía la futura ley, están ya implícitas en la 
Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, Ley 
General de la Administración Pública, Ley de la Contratación 
Administrativa y Código Penal .. De esta manera, lo más 
conveniente seri~ realizar una reforma parcial o incluir, según 

· 8ea el caso en cada uno de estos cuerpos legales, las va.ria.Íl.tes 
que se consideren necesarias y no tener que promulgar una ley 
nueva. 

Son José Tel. 233-139l •fax: 223.-4348 
Caldero Tel. 634-4047 • fax:.634-4046 : l 
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Además, es convenie~te revisar el artículo 44 del proyecto de 
marras, ya que podría , tener roces con lo dispuesto en los 
artículos 207 de la ·Ley General de ·1a Ad.ministración Pública y 
71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
ya que ·.· el proyecto de ley establece · que el termino de 
prescripción en materia de responsabilidad administrativa es de 
dos años contados a partir del conocimiento comprobado delos 
hechos, pero tratándose de funcionarios de la máxima 
jerarquía, la prescrippón correrá a partir del cese de funciones, 
lo cual, evidentemente podría atentar contra el principio 
constitucional de igualdad ante ·la ley y contra las reglas , 
comunes del cómputo de la prescripción, debido a que se podria 
causar una cierta incerteza jurídica al tener que responder el 
funcionario público, una vez cesadas sus funciones como tal, 
por actos supuestamente irregulares cometidos durante su 
gestión, cuando lós mismos perfectamente pudieron haber sido 
evaluados e investigados en el tiempo en que fungió como 
servidor público. 

Esperando que las observaciones antes expuestas sean de 
provecho a la hora de estudiar y dictaminar este proyecto de ley, 

·aprovecho la oportunidad para.expresarle nuestras muestras de 
consideración y estima. 

Atentamente, 

~Archivo 

Son José Tel. 233-1391 • Fox: 223-4348 
Caldero Tel. 634-4047 • Fox: 634-4046 2 



CONAPE 
COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION 

Sra. Vanessa Castro Mora 
Diputada 
Presidenta Comisión Permanente 
De Gobierno y Administración 
s.o. 

Estimada seftora: 

En relación con su atenta petición del pasado 11 de enero, recibida en nuestras 
oficinas el 17 de enero del 2000, me permito manifestarle que una vez leído y analiz.ado el 
texto de proyecto de ley "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública", el suscrito no tiene comentario alguno sobre\ contenido. ~ 

Men V 

C:S.E.1212000. 

so al Este de la Fuente de la Hispanidad, carretera a San Pedro • Apdo.: 5707·1000 San José, Costa Rica • Tel.: 253-0037 • Fax:234-6268 

MIEMBRO DE LA ASOCIACION PANAMERICANA DE INSTITUCIONES DE CREDITO EDUCATIVO • APICE 

'. ~.::.t 



FROM : OCIE MEP PHOt~E NO. : 255 1863 JAN. 24 2e00 04:34PM P1 

~ 

Ministerio de Educación Pública 
Dlrecd6a General Financien. 
Oficina u eooperaclón Internacional de Educación 
Telefa: 255001868 

20 de enero de 1999 
OCIE-022-2000 

Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente 
GoblemO y Administración 
Presente 

Estimada señora: 

En atención al proyecto "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento llícfto 

en la función públtca" publicado en La Gaceta N• 200, del 14 de ocrubre de 1999, 

me permito hacerle llegar las siguientes observaciones: 

Jk 1. Es Innegable que. por muy diversos factores. la fUnclón públlc:a se ha visto 

amenazada en sus más aJtos fines por el fenómeno de la conupclón. El proyecto de 

ley en mención viene a precisar algunos Instrumentos que con1rlbulrán, en alguna 

medida, a minimizar ta consumación de eventuales actos de corrupción. 

No obstante se pone. a mi criterio. un éntasis excesivo en ta declaratorta de 

bienes. cuando la experiencia demues1ra que !'lay múmples formas de ocultar et 

enriquecimiento Ilícito. Habría que consultar a especialistas sobre el modo, jurídica y 

técnicamente necesario. para evidenciar esas cosas. de modo que se pueda. por 

uno parte. sustentar debidamente un proceso ante los tr1bunales, y por otra pa~e 

recuperar los bienes malversados. 
1 ' f ' 1 

.f~ '""-.: ;· 
,.. -·.· 



uanto al tráfico de Influencias (artículo 54º} es criterio de esta dirección 
--~-

; que por la complejidad mls_ma de esa figura ,dellcnva. qu!Zás sea más aconsejable 
<i 

que se contemple en una leglslaclón especfnco de mayor amplitud . 

• 

3. No soy conocedor de este tipo de temas, sin embargo podría haber cierto 

contenido lnconstftuclonal en el articulo 55• -Prohibiciones posteriores al seivlclo del 

cargo. 

4. Por ofra parte, en materia de corrupción se debe tener presente, no 

necesariamente en esta ley, la necesidad Impostergable de dotar al Estado, 

además del marco legal. de la logística mínima para ejercer efecffvamente sus 

labOres de flscallzaclón y de consecución del bien común. Es decir las Instituciones 

deben contar con personal Idóneo. con un entorno organlzacfonal debidamente 

es1ructurado, con el equipo y la tecnología apropiada y demás requerimientos. caso 

contrarto siempre oiremos de nuevos casos de corrupción. y la ya acostumbrada 

excusa de que no "tenemos tormo de controlar eso o aquello". 

Atentamente. 

ce: Archivos 

Lic. Manuel López Corrales 
Director 
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San José, 2!; de enero del 2000 

Diputada 
Vanessa Castro Mora, Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Presente 

Estimada Licda. Castro: 

En atención a la solicitud dirigida al Sr. Eduardo León-Páez H., 
Presidente Ejecutivo de esta Institución, recabando criterio respecto del 
proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBUCA", Expediente 13.715, me permito 
seguidamente dentro del tiempo otorgado manifestar que: 

1- En el texto del artÍCt//o 4 del proyecto, sugerimos incluir después de la 
palabra "probidad" y antes de la palabra "será", la frase "debidamente 
comprobado y previa defensa." Lo anterior, con el propósito de asegurar el 
debido proceso y el derecho de defensa, ya que si bien de acuerdo a nuestra 
legislación, siempre debe seguirse ese procedimiento, no está de más aclararlo. 

2- Consideramos que la redacción del ortíeulo ~ se presta a diversas 
\ interpretaciones, por lo que su aplicación podría ser muy subjetiva. 

Recomendamos por ende, definir claramente a que se refiere el resultado M 

conforme que allí se cita. Asimismo, sería importante tipificar las conductas 
de aquellas personas privadas que tengan acceso a fondos públicos o que 
pretendan sobornar a funcionarios públicos. 

GERENCIA 
TELEFONOS: 233·2349, 223-2814 • FAX: (506) 221-6127 •APDO. 777-1000 SAN JOSE, COSTA RICA 
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3- En el artfculo 27, creemos conveniente que después de la palabra 
"correspondientes" y antes de la frase •a esos cargos", se incluya la frase: a los 
cargos que se detallan en el artículo 22 de esta Ley y que se encuentren 
nombrados en propiedad. Lo demás queda igual. 

4- Recomendamos en virtud de ser las conductas que más se repiten, incluir como 
causales dentro del artículo 38, el caso de los funcionarios que en razón de su 
cargo se beneficien para obtener regalías o incentivos y el caso de los 
funcionarios que utilicen incorrectamente fondos públicos. 

!5- En el artículo 4~ ineiso b}, al final consideramos importante agregar la frase: 
sin que haya logrado comprobar la legitimidad de esos dineros. 

6- Por último y dado que la finalidad de este proyecto de ley es prevenir, 
detectar y sancionar la corrupción en el manejo de los fondos públicos, 
estimamos oportuno establecer un procedimiento expedito. 

Me suscribo de usted con toda consideración y estima, 

CC: Presidencia Ejecutiva 
Dirección Legal 

GERENCIA 
TELEFONOS: 233-2349, 223-2814 • FAX: (506) 221-6127 •APDO. 777-1000 SAN JOSE, COSTA RICA 
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.. C'"""'8n Ntu:iolllll IMPr~n ü Rteign 
y .AUlldón IM ElfUl'6Dldtu 

Pr#hlenda 

25 de enero, 2000 
PRE.96-00 

ti"' Diputada 
Vanesu CastroMo.-. 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Admtrustradón 
Presente 

Estimada scilora Diputada: 

Atendiendo su amable iu\litación prcx:edimos al análisis del Proyecto de Ley Contl'a la 
ComJpción y e1 Enriquecimiento Dícito en la Función P6blica, Expediente N" 13. 71 S. 

Al respecto, me permito manifestarle que en lo que corresponde al área de las 
emergencias, el articulo 18 hace referencia a una dispensa para que esta Institución 
pueda nombrar personal, que desempeften otros cargos remunerados dentro de la 
Administración Pública, para a atención propia de las emergencias, criterio con el que 
coincidimos, por la necesidad de contar con personal especializado en la materia que 
nos ha asignado la Ley Nacional de Emergencia. Sin embargo, como un aspecto de 
fonna, es pertinente que se corrija el nombre de ''Comisión Nacional de Emergencia", 
utili:zando el de "Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias," dispuesto en la Ley N"7914. 

En lo que respeeta al resto del clausulado, hemcs considerado que sus disposiciones 
llenan un vacío dentro de nuestra legislación y constituyen un importal'lte aporte en la 
lucha contra a cOITUpCión, que es la lucha de todos. 



, ! . 

· Collllrl6n Ntuhlllll • Prewnd611 ú /Uagos 
y Altmdán ú EllU!tllOICÚlll 

Praldenr:la 

.,.... La Institución que represento está en la mejor disposición de atender cualquier gestión o 
consulta que la sei\ora Diputada requiera. 

Con tnnestras de consideración y estima. me suscribo, 

COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

~§·:>~ 
SIGURD KOBERG VAN PA1TEN 

PRESIDENTE 



San José, 20 de enero, 2000 
P.E. Nº 022-2000 

Señores 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimados señores: 

4171:~\ 
'·l T:r.~ó• 1 ; ~yaC 6 

ASAJ.\iBLl:.A LtG.i.::i~IV A ~ 
lüM!S!ON DE GOBJE!fl!O Y \DMÍ~S'l'ft.Gl.Cl.) t',1-" 

RECIBIDO 
o'ECHA: ______ 2 __ s__fJ~tEJ000 ----
IORA: J 2: O O P/?ri 

"fRMA: __ ____l?oi:__"'.'.'' 

En atención a su oficio de fecha 11 de enero del 2000, 
mediante el cual requieren el criterio de esta Institución en relación con el 
Proyecto "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública·, me permito manifestarles que hemos procedido al análisis del mismo 
y no tenemos observaciones. 

lng. 
President 
Consejo NaeiOl'fii 



abaneo 
popular 

y de desarrollo comunal 

25 de enero del 2000 
GG-171-2000 

Diputada. 

Valor Corporativo del mes: Honestidad 

Vanessa Castro Mora, Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

Estimada señora: 

En respuesta a su consulta sobre el pro-yecto de ley que se encuentra en esa 
Comisión denominado "LEY CONTRA LA .• CORRUPCION Y EL 
ENRIQUECIMIENTO IUCITO EN LA FUNCION PUBllCA ", le informo 
que esia ·lnstitu.ción se ha abocado a realizar un estudio integral del mismo, 
llegando 12 las siguientes consideraciones: 

El prqyecto de ley en su artículo 55, referente a las PROHIBICIONES 
POSTERIORES AL SERVICIO DEL CARGO, establece.la prohibición para el 
funcionario público de aceptar un empleo o contratación dentro de los tres años 
siguientes a la celebración de un contrato administrativo mayor o igual al límite 
establecido para la Licitación Pública en la entidad donde prestó servicios. 

A na/izado este artículo, consideramos que el mismo podría ser declarado 
inconstitucional, ya que podría atentar contra los derechos individuales de las 
personas afectada.s con esta medida en el tanto afecte su ámbito privado, al no 
poderse considerar como un funcionario público. 

El artículo 22 bis ALCANCE DE PROHIBICION, en su inciso c) establece una 
prohibición para participar como oferentes en los procedimientos de contratación 
administrativa a los funcionarios de las Proveedurías y de las Asesorías Jurídicas, 
respecto dela entidad en la cual prestan sus servicios. 

Teléfono: 257-5797 E-mail: gerencia@bp.fi.cr Fax:255-1966 Apartado: 10190-1000 San José, Costa Rica 
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Considero se debe aclarar este inciso en lo referente a las Asesorías jurídicas por 
cuanto es importante definir si esta prohibición sólo se refiere al Asesor Legal que 
participa en el procedimiento de contratación o en general. 

Una vez analizado el presente prqyecto de ley, es evidente que éste reviste una 
gran importancia en el ejercicio de la función pública, máxime por el fin que 
persigue, es por éste motivo que salvo las observaciones hechas al mismo en lo 
demás no tenemos mayor objeción. 

De la manera expuesta, dejamos atendida la audiencia conferida. 

Atentamente 

~ron ~,¡\\,~ 
Renán Murillo Pizarro 
Gerente General 

sgp 

Teléfono: 257-5797 E-mail: 11erencia@bp.fi.cr Fax:255-1%6 Apartado: 10190-1000 San José, Costa Rica 



BENEMERITA 

Cruz 8'<º/ª de Cosía g¿.ca 

Señora 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimada señora: 

Nos permitimos contestar su amable nota de fecha 17 de enero del año en curso, en la cual two 
la amabilidad de solicitamos nuestro criterio al Proyecto "Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, expediente número 13.715. Una vez revisado por 

r. nuestra Asesoria Legal y la Dirección correspondiente, nos permitimos remitir1e nuestro parecer al 
documento en referencia. 

En lo que involucra directamente a nuestra Institución es en lo referente a la reforma del artíc:Uo 7 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la cual hace extensiva la 
"responsabilidad civil con ocasión del uso, administración o custodia de fondos públicos o 
la explotación de bienes y servicios bajo cualquier modalidad, por los dallas y perjuicios 
causados a los sujetos componentes de la Hacienda Pública". 

En caso de que exista responsabilidad se prevé /a posibilidad de suspensión o revocatoria del 
beneficio patrimonial, de uso, custodia, administración o concesión de fondos públicos o 
contrato respectivo, si la desviación del beneficio o liberación de las obligaciones del manejo de 
fondos públicos se produce hacia fines diversos del designado. 

Por otro lado, a la Ley de la CQntratación Administrativa se le añade un artículo 22 bis, el cual 
establece la prohibición a los directivos, fundadores, representantes o asesores o cualquier puesto 
con capacidad de decisión de la Asociación o Fundación de participar como oferentes en forma 
directa o indirecta, en los procedimientos de contratación y la fase de ejecución del respectivo 
contrato. 

dal-122B 

deficiencia que se debe destacar es, la carencia de regulación del procedimiento 
iga<Jl'í>ll para el establecimiento de responsabilidad por parte del funcionario público. 

indican las consecuencias civiles y penales, en caso de determinarse el 
"lícito. 

e: Consejo Nacional, G&Tflll I 
Asesolfa Legal, Departamento Contable Financiero 
Consecutivo, Archivo 

SERVICIO Y NEUTRAUDAD 
Teléfono: 233-7033 Fax: 255-3098 Apartado 1025 • 1000 San José, Costa Rica 

E-mail: bcrcsn@solracsa.co.cr 

420 
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' .($ ; 
MINISTERlO DF: ~ ~ ' 

~ '"""· ('<"'SALUD 25 de enero del 2000. 
bE-029-2000 

MINrsn:Rro DE 
EDUCAClON PUBUCA 

MINIST.ERIO DE TRABAJO Señora 
YSEGURlt>ADsocrAL Diputada Vanessa Castro Mora 

Presidenta Comisión Permanente 
· CAJACOSTAIUUcBNss de Gobierno y Administración · DESEGUROS(.l('.JAL · 
· Asamblea Legislativa 
lNSTITUTONACIONAl. SU ~ESPACHO~ 

DESECllROS 

· ·. · INSTITUTO .NACIONAL Estimada Ciputada Castro: 
.. ·. · . DE APRENDIZAJE 

·. · Por e$te medio me permito dar respuesta a su oficio del 13 de 
lNSTITUTOMIXTO d 1 t - d' t f 1 ¡· . f • • f OEAYUDA SOCIAL enero e prcsen e ano. me 1an e e cua so 1c1tcz e cr1terro de 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial sobre 
ASOCIAClON INDUSTRIAS el Proyecto •Ley Contra lcz Corrupción y el Enriquecimiento 
· DE Bt.."ENAVOLUNTAD Ilícito en la Función Pública", Expediente 13.715. 

~~~~ Sobre el particular y una vez analizad., dicho documento, 
elevamos las siguientes observaciones: 

COLEGIO DE 
TRABAJADORES SOCYAUs Artículo 12. Congreso Nacional Sobre Gesti6n y Fiscalimci6n. 

ASociAcJON DE PAD.RE.'> 
DE FAMII.JA DE Nl~OS 

EXCEPCIONALES 

Es importante la participación en estas actividades de 
representantes de la sociedad civil como usuarios. 

iMPRESAPRIVADA Artículo 18. Desempeño simultáneo de cargos públicos. 

ORGANIZACIONES DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

•· 

No queda claro el término "simultáneoH en el caso de la 
docencia, ya que el artículo se refiere a que un 
funcionario podría estor trabajando al mismo tiempo en 
dos instituciones; vgr Universidad de Costa Rico y 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 
con los mismos horarios. 

.. 

. 'j_., 
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. ~" 
" "•• 1..-•· Artículo 38. Caúsales de responsabilidad .::idministrativa. 

MINISTERIO L>l:: 
EOtJCACION PU8UCA 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEQtJRIPAD SOCJAL 

Inciso f) No queda claro el término inexcusable 
negligencia. El Proyecto sólo alude a la negligencia, 
dejando por fuera los principios legales de prudencia y 

CAJACOSTAR!UCENSE 
DE SEGURO SOCIAL 

- per1e1a mencionados en la Ley General de la 
Administración Pública. 

· · _ Artículo 51, Sobreprecio irregulgr. 
INSTITt.'iO NAClUNAL 

Da SEGlJ'ROS -_ 
El título deber fa leerse "Precio irregular". 

INSTITUTO NA.ClONAL 
DEAPRENDtlAJE_ Artículos 5!5 Prohibiciones posteriores ol servicio del cargo y 

Artículo 56 Apropiación de Bienes obsequíados al Estado. 
INSTITIJTO MIXTO . . 

_ D! AYtlDA SOCIAL , 
Son de índole reglamentaria. 

ASOCIAClON INDUSTRIAS -
DSBVENAV-OLVNTAD~or otra -porte, el artículo 191 de. la Ley General de la 

- Administraei6n Pública establece que "La Administración 
UNIV.ERSIDAO deberá rgparar todo daño causado a los derechos subjetivos 

DECOSTARICA • -- . f 1 d 'd t"d d t f aJenos por a tas e sus serv1 ores, come 1 as uran e e 
. .- . -- . daempeflo de sus deberes del cargo o con ocasión del mismo. 

· · COLECIO 02 · .-. - _. -_ -
TRABAJADORES socIAI.Es utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando 

- - seG:·para fines o actividades o actos extraños a dicha misión". 

ASOCIACION DE P.ADRSS -DEF=~~~ Deberá la ,--presente Ley incluir un punto relacionctdo 
· O.nterior o reformar el artículo antes mencionado. 

a lo 

- EMPRESA PRIVADA 
. Oe usted con toda consideració _ >E,tima. 

_ ORGANIZACIONES PE . . · - . _ - . : ~Jlta i ;!íf~ ' 
.. PERSONASCON D~---. . . §.~: ·.r.#.i;.%r;·:.,. 
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PRESIDENCIA EJECUTIVA· 

25 de. epero, 2000 
PEL-052-2000 

Diputada 
Vanessa. Ca$"o Mora,.Presidepta 
Comisibn.Pe,......tede .Gobierno y 
Administrativa deJa ~ Legulatñla 

Estimada seitora: 

En respuesta. a consulta .efectuada por la As¡unblea Legislativa en rélación con el Proyecto 
de .Ley contra la Corrupción y el E~míemó eÍl .la fimCión Pública.~ tnµtscrjbe el 
acuerdo tomado por nuestra Jµnta Directiva en sµ· articulo vn.:c; ct=lebrada el 20 tie enero 
de la Sesión Ordinaria No~03-2000 a sa}>er: 

El proyecto de ley en refere~cia "Ley contra la Corrupción y él Enriquecimiento ilí~o. de 
los Servidores Públicos, número 6872 que había sído promulgada el 17 de junio de 1981 y 
el desarrollo Legislativo de los preceptos de la Convención IítterameriC!ltla contra la 
Corrupción que ha ratificado nuestro país y también busca satisfacer el c01llpromis0 que 
asumió el Estado Costarricense ál ratificarla, satvagual:dando el. orden constitucional en 
nuestro régimen penal. · · 

Este proyecto está dividido en seis capítulos. El primero co~ las normas de carácter 
general que desarrollan los principios rectores de la ~ería entre los que destacan el deben. 
de probidad el fraude de ley, señalando las .consecuencias jurídicas que ~eden a¡)arejar, 
tanto en la esfera de la relación dé servicio .del funcionario público, :OOmó en la posible 
.nulidad absoluta de los actos y contratos respectivos. · 

El capítulo segundo establece el régimen de prohibiciones e incompa,tibilidades, luego de 
haberse revisado las disposiciones de la. aciual Ley sobre C!Jriquecim.ieirto ilícito, 
ürtroduclendo algunos mecanismos para hacer más eQuitativa la aplicación dé las normas 
que se prpponen. 

El tercer capítulo dispone. sobre la declaración jurada sObre la situación patrimonial, 
const;ítuyéndose en un deber para todo funcionario público que admiriistre fondos públicos, 
aiyo fundamento se encuentra en el articulo 193 de la. Constitución Política . 

.. ./ .. 

Umón¡ Costa Rica 
Apartado 1320-7300 ' 
Teléfono: ( 506 } 7$8-3933 / 3976 I 3697 
Fax: 758~1728 

S8in José; Costa Rica 
Apártado: 11~33Q-1GOO . 

Teléfono: ( S06 ) .2~-1 á'.16 
Fax: ( 508 ) 221-3090 

E-mail: Jrlvltra@gobnet.go.i:r 
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Pág. -2-

Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Asamblea Leplativa 

En resumen, la pretensión de este proyecto es brindar un marco de regulaciones de tipo 
legal aauali7.ado a la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
que regule con mayor precisión sus alcances, identificando en el texto de una Ley no de un 
decreto ejecutivo, los servidores públicos obligados a presentarla, contemplando la 
posibilidad de hacer extensivo este deber para los sujetos de derecho privado que 
administren o custodien fondos públicos o bien sean concesionarios de servicios públicos, 
entre otras casas. Este proyecto contiene una serie de regulaciones novedosas, como la 
declaración por orden singular, la simulación y el usufructo de hecho y obligación de 
consignar intereses patrimoniales, tanto dentro como fuera del territorio nacional. 

El capítulo cuarto, establece las responsabilidades administrativa, tipificándose una serie de 
causales para imponer las sanciones indicadas en este proyecto. 

El capítulo quinto regula las responsabilidades de tipo penal, destacándose la 
reincorporación del delito de enriquecimiento ilícito y la creación de figuras tales como 
soborno internacional. Ahora bien, en lo que atafte a la JUNTA DE ADMINISTRACION 
PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE 
A TLANTICA, las disposiciones contempladas en esta Ley se convierten en un 
instrumento eficaz para combatir la corrupción administrativa, de ahí que se convierta en un 
medio valioso para el combate de la corrupción y sus consecuencias, tales como distorsión 
por la ineficiencia y alteración en los costos que provoca en la prosecución de cometidos 
estatales y la pérdida de confianza en sus gobernantes. 

Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez 
Presidente Ejecutivo - IAPDEVA 

Ce: Licda. Sbaron Evans Encargada de acuerdos 
Archivo 

Pel.()()40.-00 



PRESIDENTE 
JUNTA DIRECTIVA GENERAL 

Seiiora Diputada 
Vanesa Castro Mora 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Presente. 

Estimada señora: 

26 de enero del 2000 
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APDO. 10035-1000 

SAN JOSE, COSTA RICA 

Tel. 256-5133 

Fax 255-3886 

En respuesta a su nota fechada 11 de enero en curso, recibida el 14 del mismo mes por la secretaría 
de Junta Directiva, dentro del término a que se refiere el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, a continuación me refiero al proyecto de "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA" expediente 
13.715. 

La relevancia de dicho proyecto en relación con el artículo 190 de La Constitución Política, y lo que 
justifica la consulta que aquí se nos dirige, se relaciona con el contenido de las normas insertas en 
los artículos 11, 15y19, a las que me referiré en lo sucesivo. 

l. SOBRE EL ARTÍCULO 11 DEL PROYECTO. 

El artículo 11 supone, en lo que a la actividad bancaria interesa, una neutralización al principio de 
Secreto Bancario, en este caso desde su aspecto subjetivo, autorizando a la Contraloría General de 
La República para que tenga acceso irrestricto a las cuentas corrientes y de ahorro. 

Nuestra objeción a la proposición normativa que contiene el numeral en comentario, es que 
atenta contra el régimen de confiabilidad que debe imperar en el ámbito bancario, porque bajo 
esta disposición, las cuentas de los clientes quedarían a expensas de estar siendo revisadas sin 
orden de autoridad jurisdiccional, y sin que medie la necesaria ponderación de conveniencia de 
esta medida en relación con las garantías constitucionales, lo cual puede constituir y facilitar 
abusos de toda índole, en detrimento de la confianza que por naturaleza, deben brindar los 
bancos. 

El problema se acentúa en este caso cuando observamos que la norma aludida no es lo 
suficientemente concreta, puesto que bajo su estructura actual dentro del proyecto, la 
Contraloría General podría hurgar en las cuentas bancarias bajo meras sospechas o simples 
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intuiciones, sin que se le obligue fonnalmente a sujetar tal actuación únicamente a aquellos casos 
en los que exista suficiente fundamento para presumir que se está ante una conducta regulada por 
esta Ley, todo lo cual resulta nocivo para la actividad bancaria en relación con sus clientes. 

Lo deseable en estas circunstancias es que Ja Contraloría General al igual que otras autoridades, 
incluyendo el Ministerio Público, deba demostrar ante un Juez la presencia de indicios 
comprobados, como presupuesto para el acceso a las cuentas, o como condición mínima, Ja 
apertura y tramitación fonnal de un procedimiento. 

No debe perderse de vista que, como lo ha estimado la Sala Constitucional en varias y recientes 
resoluciones, el Secreto Bancario es una concreción del Derecho a la Intimidad y a la 
inviolabilidad de la documentación privada tutelado por el artículo 24 de La Constitución 
Política, lo cual no solo es una garantía para el particular, sino que constituye un deber de 
confidencialidad para los depositarios de la información de esa índole, en este caso los bancos. 

Ha de tenerse en cuenta además, que esta disposición dentro del proyecto de ley, está dirigida a 
posibilitar el acceso a las cuentas de terceros o de funcionarios de niveles medios y bajos, puesto 
que aquellos que deben hacer declaraciones de bienes, deben autorizar previa y expresamente el 
examen de sus cuentas, lo cual hace innecesario cualquier ulterior trámite, y esto lo destacamos 
para cuestionar precisamente la utilidad práctica de esta disposición. 

En nuestro criterio sería preferible que Ja Contraloría pueda tener acceso a esa información por 
medio de la respectiva orden jurisdiccional como lo requiere el mismo Ministerio Público y otras 

f'\.. autoridades de mayor o igual rango. 
'""• 

2. SOBRE EL ARTÍCULO 19 DEL PROYECTO. 

El ordinal 19 establece que los miembros de la Junta Directiva de Instituciones Autónomas no 
pueden formar parte de Juntas Directivas ni figurar como mandatarios de personas jurídicas 
privadas. En lo que esto afecta las Juntas Directivas de los Bancos se produce una situación 
bastante sensible. 

Los miembros de la Junta Directiva son personas que dedican una pequeña fracción de su tiempo 
a ejercer las atribuciones que establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 
Nacional, devengando únicamente dietas, el resto de su jornada lo dedican a atender sus 
actividades privadas, en las que muchas veces resulta esencial su pertenencia a personas jurídicas 
en los cargos señalados. 
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Por este motivo es totalmente incongruente y excesiva limitación, además la existencia de la 
misma supondría una serie de resultados negativos en la conformación de las Juntas Directivas 
de los bancos. 

En principio no podría pretenderse que las Juntas Directivas se robustezcan con personas de 
trayectoria y experiencia, porque estas, merced a esas cualidades, generalmente se encuentran 
ejerciendo actividades privadas que implican el ejercicio de los cargos aquí señaladas, y se 
verían ante la opción inaceptable de tener que abandonarlas con el fin de no infringir la ley. 

Asimismo, la remuneración de los miembros de Junta por las implicaciones dichas, debería 
transformarse, en detrimento de los costos operativos de los bancos estatales, de dietas a otros 
emolumentos, para compensar la imposibilidad de poder integrarse a empresas privadas, lo que 
reduciría en muchos casos los ingresos de las personas designadas en esos cargos. 

Por estos y otros motivos estimamos que el régimen de incompatibilidades de los miembros de la 
Junta Directiva deben ser únicamente aquel que se halla establecido en los artículos 23 y 29 de 
la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

Además esta disposición, por carecer de una razonabilidad práctica podría atentar con la garantía 
de Libre Asociación y Libertad de Trabajo contempladas en los artículos 25 y 56 de la 
Constitución Política. 

Instamos respetuosamente a los señores Diputados a hacer un recuento de las instituciones 
públicas en las que hay Juntas Directivas, para comprobar que en una gran mayoría de casos sus 
integrantes tendrían prohibición para ejercer esos cargos, si se llegare a aprobar una reforma 
como la comentada. Por ejemplo, en el Banco de Costa Rica ninguno de los miembros actuales 
sería elegible para estos puestos, ya que todos estamos ligados, de una u otra forma, como 
representantes legales o directores a grupos empresariales privados, siendo esto propio y común 
en un país que promueve la libertad de comercio y de empresa como derechos fundamentales de 
los ciudadanos. 

3. SOBRE EL ARTÍCUW 15 DEL PROYECTO. 

En lo que toca finalmente al artículo 15 la situación es similar. En este ordinal se preceptúa que 
los Gerentes, subgerentes y Directores Administrativos de la administración, de la que forman 
parte los bancos a tenor del artículo lde la Ley General de la Administración Pública, no podrán 
ejercer privadamente sus profesiones, lo que equivale a establecer una prohibición, y no una 
dedicación exclusiva como actualmente funciona. 
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Para el Banco de Costa Rica esto representa un serio problema, sobre todo porque, en un afán de 
modernizar sus estructuras administrativas, cometido que se ha venido desarrollando 
institucionalmente desde hace algún tiempo, se está por implantar un nuevo modelo salarial que 
facilite no sólo la contratación sino la conservación del personal más calificado, y esto supone la 
implantación de un salario nominal sin pago de pluses por dedicación exclusiva ni prohibición. 

Este modelo que ha sido objeto de serios y profundos estudios se vería afectado por las 
disposiciones de esta ley, dado que en relación con los Gerentes, Subgerentes, Directores y 
Auditor, habría que alterarlo para pagarles la compensación a que hace referencia el artículo 16 
del proyecto. 

Tal afección contrasta con la independencia administrativa y organizativa que la Constitución 
Política garantiza a las Instituciones Autónomas, pues obligaría a establecer serias 
modificaciones a un modelo que se estima de mayor conveniencia para el logro de los objetivos 
que competen al Banco de Costa Rica. 

En síntesis, todas las disposiciones comentadas resultan contrarias a los intereses y objetivos de 
los bancos estatales, lo que rogamos se tenga en consideración a la hora de elaborar el texto 
definitivo de la ley para que se enmienden futuros conflictos normativos y se impidan serios 
perjuicios para estas Instituciones. 

Atentamente, 



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERA TIYO 

Apdo. 10103-1000 
Son .losé, Costa Rica 

26 de Enero del 2000 

Dipatada 
V••- Castro Mora 

e-mail: dejecuHva@infocoop.go.cr. 

Comiti6a Perm.aaeate de Gobierno y Admlnlstrad6a 
Aamblea I..ePJativa 

Estimada seftora: 

Teléfono: 256-2944 
Fax: 1506) 255-3835 

DE. N° 051 -2000 

En respuesta a su atenta solicitud, nuestra Junta Directiva conoció el Proyecto de ªLEY 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ll.ÍCITO", en la sesión 
2918 del paseclo 24 de enero, por lo que me permito comunicarle el criterio de este Instituto 
sobre el particular. 

Como su tflulo lo sugiere se trata de un proyecto de ley que pretende prevenir y sancionar la 
conupción y el emiquecimiento ilícito en el ejercicio de la fünción pública, para así repeler Ja 
ineficiencia y alteración de costos en la consecución de los fines estatales que provoca la 
conupción. También procura la preservación de nuestro regimen democrático mediante el 
incremento de la confianm de los ciudad•ros en sus gobernantes. Considerando tan alta 
finalidad y el contenido de Jas normas propuestas. definitivamente apoyamos dicha normativa. 

Unicarnente, debemos presentar nuestra objeción en cuanto a lo establecido en el articulo 19 
de dicho proyecto, solwe todo considerando los efectos que dicha norma podría tener en Ja 
confOrmación de nuestra Junta Directiva y de manera más específica, en la adecuada 
represcm..ión del sector cooperativo nacioml ante esta entidad 

Con la normativa propuesta los miembros de Junta Directiva de este Instituto no podrfan 
participar, concomitantemente, en la dirección de sus cooperativas (Consejo de 
Administración o representación legal). En este sentido, debe tenerse presente que en nuestra 
Junta Directiva, tradicionalmente, el sector cooperativo ha tenido cuatro representantes, siendo 
lo usual ea que ellos participen activamente en la dirección de las cooperativas a que 
pertenecen. Naturalmcntc, cuando se conoce algún asunto relacionado con la cooperativa a 
que pertenecen, el asunto se regula por el Iégimen de abstenciones previsto para la 
Administración Pública. 
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puestos de dirección de sus respectivas cooperativas y por ello no ejercer plenamente el 
derecho de asociación. 

Valga apuntar, que si bien el articulo 20 del mismo proyecto prevé la posibilidad de que la 
Contralorfa General de la R.epliblica levante la incompatibilidad, no existe certeza de que ello 
vaya a ocurrir en el caso de los miembros de Junta Directiva del INFOCOOP. 

,,,. De usted con toda consideración, 
"""'"'' 

Ce: Jun1a Dhctha 
Subdirecc:iál B,iecutM 
Auditcda hmma 
Dpto.Lepl 
ardüVCJS 



CERTIFICA: 

Que en la sesión Ordinaria No.03-2000, celebrada el 20 de enero del 2000, bajo el articulo 
VII, inciso e, se acordó lo siguiente: 

ACOGER EL OFICIO AL-020-2000, DEL DEPARTAMENTO LEGAL REFERENTE A 
CONSULTA EFECTUADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN RELAClóN CON 
EL PROYECTO DE LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO 
IL(CITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

ze. REMITIR EL CONTENIDO DE ESTE OFICIO A LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE SE 
TRANSCRIBE A CONTINUACION. 

En atención a 90licitud relacionacla con el aiterio de este ctepstamento sobre el Proyecto de 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento lliclto luego de verificado el estudio respectivo, 
se concluye lo siguiente: 

El proyecto de ley en referencia ªLey contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilfcitO-, tiene 
como objetivo central la revilión integ¡al de la actual Ley sobre Enriquecimiento llfcito de los 
Servidores Públicos, número 6872 que habla sido promulgada el 17 de junio de 1983 y el 
desarrollo Legislativo de los preceptos de la Convención lnteramericana contra la 
Corrupción que ha ratificado nuestro pafs, y también busca eatisfacer el compromiso que 
asumió el Estado Costarricense al ratificarta, salvaguardando el orden constitucional en 
nuestro régimen penal. 

Este proyecto está dividido en seis capftulos. El primero contiene las normas de carácter 
general que desarrollan loe principios rectores de la materia entre los que destacan el deber 
de probidad el fraude de ley, senalando las coneecuencias juridicas que pueden apatajar, 
tanto en la esfera de la relación de servicio del funcionario público, como en la posible 
nulidad absoluta de los actos y contratos respectivos. 

El capitulo segundo establece el régimen de prohibiciones e incompatibilidadet, luego de 
haberse 

revisado las diaposic:iones de la actual Ley sobre enriquecimiento llfclto, introduciendo 
algunos mecanismos para hacer més equitativa la aplicación de las normas que se 
proponen. 



CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Teléfonos: 758-4603 • 758-4411 •Fax: 758-3086 Apartado 1320-7300 

limón, 4 de enero del 2000 
SCHOQ-2000 

El tercer capftulo dispone sobre la dedaración jurada sobre la situación patrimonial, 
constituyéndose en un deber pwa todo funcionario público CJJ8 administre fondos públicos, 
cuyo fundamento se encuentra en el artfcuto 193 de la Constitución Politica. 

En resumen, la pretensión de este proyecto es brindar un marco de regulaciones de tipo 
legal actualizado a la ratificación de la Convención lnterarnerieana contra la Corrupción que 
regule con mayor preci9i6n su1 alcances, identificando en el texto de una Ley no de un 

f"" decreto ejecutivo, los servidores públicos obligado8 a preaentarta, contemplando la 
posibilidad de hacer extensivo este deber para los sujetos de derecho privado CJJ8 
administren o custodien fondos públlco8 o bien sean oonc:esic>narios de servicios públicos, 
entre otras casas. Este proyecto contiene una serie de ragulacione8 novedosas, como la 
declaración por orden singular, la simulación y el usufructo de hecho y obligación de 
consignar intereMI patrimoniales, tanto dentro como fuera del territaio nacional. 

El capitulo cuarto, establece las responsabilidades administrativa, tipificándose una serie de 
causales para imponer las sanciones indicadas en este proyecto. 

El capítulo quinto regula las responsabilidadel de tipo penal, de9tacéndole la 
reincorporación del delito de enriquecimiento ificito y la c:reaci6n de figuras tales corno 
soborno internacional. Ahora bien, en lo que atafte a la JUNTA DE ADMINISTRACION 
PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA, las 
disposiciones contempladas en esta ley se convierten en un inttrumento eficaz para 
combatir la ~ón administrativa, de ahí que se convierta en lll medio valioso para el 
combate de la corrupción y SUI consecuencias, tales como distorsión por la ineficiencia y 
alteración en los costos que provoca en la prosecución de cometidos estatales y la pérdida 
de confianza en sus gobernantes. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

Se extiende la preeente a solicitud del 
Oepmtamento Legal, dado a lat dos horas 
con tntinta minutos del veinticuatro de enero 
del dos mil. 

varn 

ACUERDO FIRME 



• GOBIERNO DE COSTA RICA 
. MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOOIA 

DESPACHO DEL MINISTRo 

San José, enéro 20 del 2000 
REF: DM~Oll 72000. 

Señora 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
COMISIÓNPERMA.NENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
Asamblea Legislativa 
República de Costa Rica 
S. D. 

Estimada señora Diputadá: 

• 

Reciba un atento saludo, me penuito ref~ a $u -Oficio de fechll 11 de enero del 
2000 con relación al pfoyecto "LEY CONTRA LA COR.RJJPCIÓN Y ENRIQUECffiMIENTO 
ILICÍTO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA". . 

Le manifiesto que luego de leerlo y analizarlo. Puedo mdicarle lo ;Siguiente: . 
l. Me inquieta la .redacción del articulo 15 del proyecto, el cual se refiere a la 

prohibición para ejercer profesiones liberales, la misma ya en: d septido de que se 
establece prohibición sobre todas ~ás profesiones que tenga el funcionario se 
relacionen o no con el puesto en que se desempaña; mientras que la retribución 
eeonómica que. ~ encuentra en el artículo 16 se interpreta que cubre solo una de 
las profesiones, que pasa con las demás que tenga el funcionario no. se le permite 
ejercerla ni tampoco se le rétribuye por ello, esto puedti acarrear de. modo alguno, 
no solo una injusticia sino que puede presentar roces con la Constitución Política 
en su artículo 56, y 

2. Otro punto a considerar es en el artículo 56 que trata sobre la apropiación de 
bienes obsequio& al Estado, en este artículo se nos refiere al artículo 20 y este 
artículo. no tiene . concordancia, ya que trata otro tema. Más bien parece que 
debería remitirse· al. artículo 21 el cual trata. sobre "Régimen de donaciones y 
obsequios" que tiene mas relación con el numeral 56. 

Dr. ESTEBAN BRENES CASTRO 
MINISTRO 

. 088 

Cenlral Telefónica: 290-1790 • Teléfonos Directos: 290-5091 / 290-5092 • Fax (506) 290-4156 • Apdo.: 5589-1000 San José, Costa Rica • e-mail:mic:it@sol.racsa.co.cr 
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27 de enero de 2000 

A::IAMJL!:.A LE\. bLA'l'l V J\ 

COMISIOM PERMANENTE DE GOlllERlllO 
y ADMltii:T?JCION 

RECIBIDO 
h<:N:a ... ~t:-.9.~-=-~--º·º·········-

Diputada Mera l...~-~..1.-~ .. -t.'.\.. ..... ·······---·--··-
Vanessa Castro Mora, Presidenta ffrll\Cl··~::.~----~---··--
Comisión Permanente de Gobierno y Administracióni!E<ltBO ni: cQHf~P(lNOfNC-IA 
Asamblea Legislativa 

Estimada Diputada: 

Con instrucciones de la Gerencia General, para los fines respectivos, me permito 
adjuntar las observaciones de nuestro Departamento Legal al proyecto "LEY 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA 
FUNCIÓN PUBLICA", con la observación de que la Administración del Banco no 
tiene ninguna observación adicional sobre el referido proyecto. 

Atentamente, 

TELEFONO 551•30•11 APARTADO 297 CABLE: AGRICOLA TELEX: 8006 CARCRE CA 

CARTAGO, COSTA RICA 
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Lic. Max Alvarado 
Gerente General 

Estimado señor: 

',, 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 
Asesoría Legal 

. ' 

Con respecto a consulta formulada a este Banco por la Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración de la Asamblea Legislativa, en tomo al Proyecto "Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito", expediente No. 13.715, planteamos las siguientes 
observaciones. 

Artículo No. 16 
"Retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales. La 
compensación económica por la aplicación del artículo anterior será equivalente a un 
sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la categoria del 
puesto respectivo." 

En este artículo se establece una retribución económica, específicamente un 65% sobre el 
salario base fijado para la categoría del puesto respectivo, como una compensación al 
funcionario por la prohibición de ejercer profesiones liberales. Esta compensación 
beneficiará a los funcionarios enunciados en el artículo No.15 (incluyendo gerentes o 
directores administrativos de entidades públicas, instituciones autónomas, semiautónomas, 
así como, subgerentes o subdirectores administrativos, auditores o subauditores internos de 
la Administración Pública). 

Es conveniente agregar una frase final a ese artículo, en aras de lograr una compensación 
salarial justa para el funcionario y en armonía con el interés público, para que se lea así: 

Artículo 16.-Retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones 
liberales. La compensación económica por la aplicación del artículo anterior será 
equivalente a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado por la 
categoría del puesto respectivo. Tal compensación se aplicará por una sola vez, en el 
entendido de que si e/funcionario ostenta más de una profesión liberal se le reconocerá la 
compensación por una de ellas, aunque la prohibición de ejercicio abarca todas las 
profesiones del funcionario en el caso de que tenga más de una, de acuerdo con el artículo 
anterior. 

' , "'"!' 
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Artículo No.21 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 
Asesoría Legal 

"Régimen de donaciones y obsequios. Los bienes obsequiados en razón de su cargo a 
los funcionarios públicos, como gesto de cortesía o protocolo por las autoridades 
públicas o representantes de otros estados, serán considerados como bienes propiedad 
de la Nación cuando sean mayores a cinco veces el salario mínimo menor vigente en 
ese momento, según valoración prudencial que de ellos haga la Dirección General de 
Tributación Directa, para lo cual solo podrá recurrir o contratar asesorías 
especializadas, según el caso. 
Cuando por la naturaleza, la forma o el modo del donativo, no se puede determinar si 
es un obsequio a título personal o no, se presumirá que lo es en razón del puesto y 
quedará afecto a esta disposición, salvo prueba en contrario. 
El destino, registro y uso de estos bienes será el que se determine en el reglamento de 
esta Ley, en el cual podrá contemplarse la posibilidad de que éstos o el producto de su 
venta sean donados a organizaciones privadas sin fines de lucro o de beneficiencia 
social. 
Se exceptúa de esta prohibición las condecoraciones y premios de carácter honorifico 
y académico" 

Los obsequios a funcionarios públicos, en razón del desempeño de su cargo, no deben estar 
sometidos un "régimen de donaciones y obsequios" como lo establece este artículo del 
Proyecto de Ley, sino más bien a un principio general de prohibición de recepción de 
obsequios por parte de los funcionarios en razón de su cargo, independientemente de quien 
sea el remitente, así como de prohibición de remisión de obsequios del administrado al 
funcionario público. 
Este "régimen de donaciones y obsequios" no es del todo concordante con el principio de 
probidad establecido en el artículo No.3 del Proyecto y podría atentar contra su observancia 
real por parte del funcionario público, toda vez que la recepción de obsequios afecta la 
disposición subjetiva del funcionario en el desempeño de su labor, en detrimento de 
lineamientos establecidos en el principio de probidad sobre " .. .identificación y atención de 
necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular eficiente, continua ~ 
condiciones de igualdad para los habitantes de la Repúblig}, en demostrar rectitud y buena 
fe en el ejercicio de las potestades que la ley le confiere, en asegurar la imparcialidad de las 
decisiones que adopten en el cumplimiento de sus atribuciones .... " (El subrayado no es del 
original) 

De acuerdo con lo anterior, se sugiere el siguiente texto: 

Artículo 21.-"Prohiciones en cuanto a obsequios. Los bienes obsequiados en razón de 
su cargo a los funcionarios públicos, como gesto de cortesía o protocolo por las 
autoridades públicas, sujetos de derecho privado o representantes de otros estados, 
serán considerados como bienes propiedad de la Nación cuando cuando su valor sea 
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Banco Crédito Agricola de Cartago 
Asesoría Legal 
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. al al • . , . ~, .. ,,, ~" supenor s ano mmuno menor vigente en ese momento, segun valoraci n ·· 
prudencial que de ellos haga la Dirección General de Tributación Directa, para lo cual 
solo podrá recurrir o contratar asesorías especializadas, según el caso. 
Cuando por la naturaleza, la forma o el modo del donativo, no se puede determinar si 
es un obsequio a título personal o no; se presumirá que lo es en razón del puesto y 
quedará afecto a esta disposición, salvo prueba en contrario. 
El destino, registro y uso de estos bienes será el que se determine en el reglamento de 
esta Ley, en el cual podrá contemplarse la posibilidad de que éstos o el producto de su 
venta sean donados a organizaciones privadas sin fines de lucro o de beneficiencia 
social. 
Se exceptúa de esta prohibición las condecoraciones y premios de carácter honorifico 
y académico" 

Esta modificación afecta el artículo 38 del Proyecto de Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito referente a "causales de responsabilidad administrativa", pues en su 
incido e) hace referencia al "régimen de donaciones y obsequios'', debiendo cambiarse este 
punto por "Prohibiciones en cuanto a obsequios". 

Sobre el resto del proyecto, no existen observaciones. 

Atentamente 

Lic. Ricardo Bogantes Villegas 
Asesor Legal 



Cf>reJídenfe Cjeculíoo 

9nJlílulo CoJlarrícenn de Cferrocarríles 

27 de enero del 2000 

Diputada Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 
Presente 

Estimada señora diputada: 

PE-040-2000 

La Comisión de Gobierno y Administración acordó solicitar el criterio de 
esta Institución sobre el Proyecto de "Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", Expediente Nº 13.715. 

Sobre el particular, me permito indicar que a nuestro criterio no tienen 
que hacerséle observación alguna, salvo a lo estatuido en el Articulo 15 
párrafo segundo: consideramos que afectaría en gran manera la 
posibilidad de que profesionales con basta experiencia y calificación como 
docentes puedan verse perjudicados al establecerse que la excepción para 
ejercer otras funciones de las indicadas en el supracitado artículo, 
únicamente las ejecutarán después de la jornada ordinaria. Téngase en 
cuenta, que la enseñanza es uno de los pilares básicos protegidos por la 
Constitución Política y si se restringe para los funcionarios públicos su 
ejercicio, se estaría afectando la calidad y experiencia acumulada por 
muchos de ellos. 

Sin otro particular, se suscribe, 

Ce 
Archivo.-

/ REPUBLICA DE . 

Co6-ce11H de .1'., 
' COSTA RICA 

Pr,. •..:¡O 
e.~'rlente EjecU\\ 
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Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración 

Via. Fax 243-2440 

Estimada señora: 

i\.~J\..l-"1.llJ...CA J.....:1.,J ... ..,.1...11. .l .l \!A 

COMISION DE GOBIERNO Y AD1\\INISTRACIOJ\ 
. RECIBIDO 
J'BCBA: -2....1..:_º_L:-_él,._Q .. ~º~º-
aou: l ,¡, '. ~ s; _ -----.. ,.~ ~i · 

En respuesta a ta consulta. realizada al cor.¡-rcrr con respecto al Proyecto "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQtlECTh:iIE2'r'TO IllCITO EN LA FUNCION PUBUCA", le 
comunico que en sesión No. 1488 del Consejo Director fue conocido este proyecto de ley y con 
base en los criterios técnicos se determinó que no :;e encuentra ningima obSCl:'-·ación ni objeciones 
al respecto. 

El proyecro mejora y amplía 1as disposiciones previstas para determinar y comrola:r el. 
emiquecimie:oto ilícito en 1a legislación vigente, además introduce y considera los actos de 
c.oaupción y las medidas legales para su prevención, control y sanción. Nos complace 
profündameate y aplaudimos que tales medidas sean consideradas en nuestra legislación. 

Le saluda cordialmente, 

Ce: Archivo 

Ciencia, Tecnología y Calidad de '\'ida 

Ctral Tele!: (506)224-4172 Fax (SOIS) 225 - 2673 Apdo. 10318 • 1000 SanJosé. ~Rica, Amética Cermal 
http; / /www.c:onicit.go.cr co.crec clcctróu.!c:o: cocicit@www.comc;;t.go.cr 
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Dip. Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración 

Cordial saludo: 

En atención a su nota de fecha 13 de enero del presente año, recibida el dia 
19 del mismo mes, solicitando ser informados de las observaciones que 
sobre el proyecto de "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 
la función publica", manifiesta nuestra institución. 

Al respecto me permito indicar lo siguiente: 

Articulo Nºl2, el Congreso al cual ha.ce referencia deberla celebrarse en 
forma anual. 

_4.rtículo Nº 15, se debería incluir a los diputados. 

Artículo Nº43, no queda el.aro quien infonnará, podría ser la Contraloria 
General de la República. Se debe informar también al Tribunal Supremo de 
Justicia, poniéndole en conocimiento del Ministerio Público, para. su 
investigación. 

Articulo Nº44, se debe abrir un capitulo relativo al procedimiento general de 
trámite y desarrollo del proceso administrativo dentro de un ente público, 
definiendo pasos generales y los responsables de su ejecución. 

, 
'\ ~'4'.. 

• ..... ~ 
.JO tUiOJ al~ dd Hd'O<I' ~~.:.~o 
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¿~,-~~ 02 de febrero de 2000 
PE-54-2000 

Diputada 
V anessa Castro Mora, Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

ASUNTO:PROYECTO DE LEY CONTRA LA CORRUPCION 

Estimada señora Diputada: 

En respuesta a la consulta que se sirvió hacer al Instituto Nacional de 
Aprendizaje sobre el proyecto "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública", expediente 13.715, me permito comunicarle seguidamente las 
observaciones que hace la Junta Directiva al citado proyecto de ley, según acuerdo 
tomado en la sesión número 3734, artículo I, celebrada el 31 de enero de 2000. 

Observaciones: 

l. Art. 3. Claramente no identifican el concepto de probidad ideas como las de 
planificación, eficiencia y eficacia. El artículo, bajo el rubro de "deber de 
probidad", incluye otras obligaciones que no tienen relación. 
El problema de esta confusión de obligaciones está básicamente en la connotación 
peyorativa que tiene el tema de la corrupción. 

2. Art.6. La remisión al 173 LGAP tiene el problema de que casi nunca se da una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta Además, no parece apropiado que la 
Contraloría pueda anular actos, porque ello es función de la administración activa, 
no de fiscalización. 

3. Art. 8. No parece razonable que se oculte al denunciante. De hecho debe 
garantizarse más bien acceso a la denuncia de parte del denunciado. Lo que si 
puede ser razonable es que se permitan las denuncias anónimas a las cuales 
discrecionalmente se les daría curso. 

4. Art. 9. No puede entenderse que las denuncias sólo quepan ante la Contraloría. 
También caben ante las auditorías internas. Debe eso sí regularse su trámite, en 
especial lo relativo al interés del denunciante, el cual por lo menos tendría derecho 
a una respuesta. 



5. 

6. 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
PMSIDID1CD. ~ZVA 

Art. 1 O. El artículo se queda corto al referirse sólo a la Contraloría y al no 
distinguir entre procedimientos previos informales y procedimientos formales de 
imputación de cargos. De todos modos, la Contraloría no debe sancionar ni 
ordenar sanciones. 

Art. 1 1. Se refiere sólo a la Contraloría. 

7. Art. 15. La excepción relativa a la enseñanza superior deja dudas: a) ¿Sólo 
enseñanza?; b) ¿Jornada?; c) ¿Sólo universitaria?. 

8. Art. 16. La norma yerra porque no todos los sistemas salariales o de remuneración 
permiten pagar en esa forma. 

9. Art. 17. El artículo es demasiado amplio e impreciso. No queda claro si se 
prohibe devengar dietas en otro ente público u honorarios de terceros en casos 
como los de abogacía y de peritazgos por avalúos por ejemplo. De todos modos, 
no todos los servidores públicos están sujetos a una relación pública de servicio 
(vgr. INS,, Bancos estables). 

Art. 17. No todos los servidores están bajo relación pública de empleo. 

1 O. Art. 18. La prohibición es exagerada, pues alguien podría tener una jornada parcial 
en un ente y otra en otro, sin pasar de una jornada completa. Permitir que la 
Contraloría autorice cualquier otro caso es una delegación legislativa. Las 
excepciones a la prohibición son también imprecisas (no contemplan jornada). 

ll. Art. 19, Ya la incompatibilidad vigente es exagerada, pues no siempre ser 
miembro de juntas directivas de entes privados es nocivo, cuando no son cargos 
bajo jornada o no se trata de entes con fines de lucro. Ampliar esta 
incompatibilidad (como se "hace con los miembros de juntas directivas de las 
instituciones y empresa públicas) es agravar la situación innecesaria e 
irracionalmente. 

12. Art. 19.2. Debe precisarse a partir de cuándo corre el plazo. 

13. Art. 31. Debe contemplarse el caso en que el funcionario no está posibilitado 
legalmente para autorizar a la Contraloría a requerir información en empresas con 
las que tengan vínculos. 

442 
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14. Art. 33. Es exagerado obligar a declarar cualquier usufructo parcial o discontínuo. 
El párrafo tercero conduce prácticamente a tener que declarar todos los bienes de 
los familiares y de las sociedades de que sea dueíio el declarante. El agravante es 
que es delito cualquier omisión (Art.48). 

15. Art. 40. La Contraloría no debe tramitar procedimientos disciplinarios, porque ello 
es función de la administración activa. 

16. Art. 44. Una prescripción de dos años es muy amplia. Contada a partir del 
"conocimiento comprobado" no es un concepto claro, ni justo, si se refiere a la 
comprobación mediante el debido proceso, entonces hay contradicción con el 
último párrafo, pues la prescripción no puede interrumpirse cuando ni siquiera ha 
empezado a correr. Tampoco tiene sentido que el procedimiento pueda durar 
indefinidamente, sin consecuencias. 

17. Art. 58. Es una figura ambigua. Una remoción con pago de prestaciones, sin 
partida disponible, sería delito. En especial es muy discutible la figura de 
incorporar derechos en contra del ordenamiento cuando el ordenamiento no los 
regula. 

18. Art. 60. Ni aun en relación con el art. 5° se satisfacen plenamente las exigencias 
del principio de tipicidad, por falta de precisión en el ilícito sancionado. 

19. Art. 61. No tiene sentido dejar esta pena secundaria como discrecional para el juez. 

20. Pareciera que lo que debe interrumpir la prescripción es la acción, no la anulación 
(que se daría por sentencia firme), la cual puede venir cuando ya no haya nada que 
interrumpir ( art. 63 ). 

21. En general, si bien el proyecto mejora la normativa que sobre el particular rige, es 
necesario evitar que el proyecto desestimule la participación de personas 
honorables que pueden hacer grandes aportes a la cosa pública, debido al exceso de 
reglamentismo. 

CaKos Eduardo Jonge Herrera 
Presidente Ejecutivo 

ci. Junta Directiva 



Diputada • 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
S. O. 

Estimada Diputada: 

En respuesta a lo solicitado por usted mediante oficio sin número. de fecha 26 de 
noviembre de 1999 me permito remitirle criterio institucional respecto al Proyecto de Ley 
denominado "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
PúbJica", (Expediente 13.715). 

Atentamente. 

CC: Auditoria Interna
Asesoria Jurfdica.
Gerencia Técnica-
Gerencia de Administración.
Archivo.-
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

APARTADO 5000 
ASESORIA JURIDICA 

A.J.811-99 

'•-- San José, 07 diciembre 1999 

Señora 
Marlene Gómez Calder6n 
Presidenta Ejecutiva 
Patronato Racional de la Infancia. 
s.o. 

Estimada Seflora: 

En respuesta al oficio P.E. 1862-99 de fecha 01 

"" de diciembre de 1999, donde 5e nos solicita criterio juridico 
~- . 

respecto al proyecto de Ley denominado " LEY CORTRA LA CORRUPCIOJll 

y B:L B:RRIQUB:CIMIB:RTO ILICI'l'O a:• LA ru111CIOB PUBLICA". 

Analizado el proyecto supra citado, debemos de tener muy presen 

que el Código Panal vigente, tipifica tanto el delito 

corrupción como el de enriquecimiento ilici to en la 

Pública, especificamente en el Titulo XV Sección II. 
/ ~I •U•~.11.1. IJ 
. ~,,.....,.. ~· 

-~! <t ..... '(] 
, ~ ASESOR !t. 
~ LF,GAL ~ i 
c-"'!1 ñ IJ 

~ PRES.IDEN.·CIA !;:) .. ·¡ 
\. EJEGUT!VA I .v 
1}. ("::' .. ·'. 

·. "l"J¡ ""'$ 
Osh """' .·· •, .~; C();o "" , ,___ __.~C',p-_______ . 
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Por lo anterior nos parece que no es técnicamente aconsejable la 

creación de penas en esta clase de leyes porque ello es materia 

del Derecho Penal Código Penal) . cuando se quiere tipificar 

nuevas conductas punibles debe reformarse el Código Penal 

incluyendo esas conductas dentro del delito correspondiente. Es 

conocido que la dispersión de los tipos penales en di.fe.rentes 

~~yes complica su aplicación y en algunas veces hasta se 

presentan conflictos entre los diferentes tipos penales de una y 

otra ley. 

La aprobación de una ley como la que se propone está justificada 

en la conocida facilidad con que tradicionalmente se evaden los 

controles en la función pública. La garantia de la probidad se 

encuentra en la facultad ciudadana de denunciar los actos de 

corrupción. las falsedades en las declaraciones también es una 

forma de corrupción) y en la protección legal que se ofrece al 

denunciante de buena fe. Esto garantiza a su vez el control 

~ ~cial, procedimiento moderno para exigir a los gobernantes el 
..) ... . . 

cumplimiento de sus deberes. 

La estructura del proyecto es completo, ordenado y sistemático. 

Contiene una serie de modificaciones a la situación actual 

regulada por la Ley Sobre El Enriquecimiento Ilici to de los 

servidores Públicos, número 6872 del 25 de mayo de 1983, 

publicado en la Gaceta Oficial número 129 del 8 q ~~'íiw~2e 1983, 

pero en todos los aspectos mejora el proceso co,_j'1'.-o\.sEs~~mo<t~n la 

ya mencionada acción pública para denunciarr~1a g:iar;antia ~e la 
\ ~ PRESIDN\CIA. P). 1 \ ; 

\ l EJEGUTffA I j 

··. ~ ./; %$<t't- .• ' 
0.s-~ eüS't}, . 



confidencialidad. 

El congreso Nacional que se celebra anualmente ha venido siendo 

de Auditores del Sector Público, ahora será " Congreso Nacional 

sobre Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública " al que 

~ ('Concurrirán además especialistas e invitados con el objeto de 

mejorar permanentemente los procesos de control de la Hacienda 

Pública. 

Se incluye la cooperación internacional en materia de 

investigaciones extraterritoriales, aplicando la convención 

Interamericana contra la Corrupción. Ley Número 7670 del 17 de 

abril de 1997, regula con mucha claridad las prohibiciones de 

ejercicio profesional para ciertos funcionarios de alto rango, 

cuestión que actualmente ofrece dificultades de interpretación y 

regula la retribución económica por las prohibiciones. 

eó 
La obligación de comunicar a la Contraloria General de la 

República quienes son los funcionarios obligados a rendir 

declaración jurada ya no será de la Auditoria Interna, sino del 

Departamento de Recursos Humanos.- se detallan los requisitos que 

debe llevar toda declaración jurada de bienes. 

VU""-1.. .VI:. 

Resulta de particular importancia la defin'1-l?bn clar<a-<,de las 

responsabilidades civiles, administrativas ~;,-. ~. ·.n· .ª. trJº'. sa& __ i_.·ones) (i{. LEC ,\u i-: 
por el no cumplimiento de las obligaciones ~Wic:tsmAen::J,a Ley 

e~\)~ tJF.CUTIY A I / 
~-"':·, c."!' .. 

. ~-· <$> 
~.. Josg, cos'!" 

' ,. 
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(proyecto), asi como hace un detalle muy interesante y completo 

de las di.ferentes formas de corrupción, evidentemente con el 

objeto de abarcar todas las conductas ilegitimas que en este 

campo pueden ocurrir.-

COllCLUSIOR 

El proyecto es sumamente importante, particularmente en este 

momento en que parece haberse perdido el valor de la probidad en 

la función pública. El 'proyecto tiene la especial virtud de ser 

muy si::it~mático y diáfano, conveniente a la sociedad , y el 

interés del Patronato Nacional de la Infancia en este proyecto se 

inscribe en el marco mismo de la institucionalidad y la necesidad 

ele_ .qu.;:i s·e cuente siempre con jerarcas probos y garantes de la 

Hacienda Pública. 

('ftsi nuestro criterio solicitado. 

~-/ ~~¿!±: ~- --· 
-Licda, FlorVIvette campos 
ABOGADA ASESORIA JURIDICA 

e.e archivo 
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' · Representant~\egal {,J 
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Señora 
Vanessa Castro Mora , Presidenta 
Comisión de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa · · 
Presente 

Estimada señora: 

07 de enero del 2000 
D.M.189-2000 

. ~-· 
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En relación.con la consulta furtnuláda a esta Cartera.Ministerial, sobre el proyecto " Ley 
Contra la Corrupción y el Emiquecimiento Ilícito en la Función Pública", expediente No. 13715, 
nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

De acuerdo al análisis realizado, consideramos que esta iniciativa es de vital importancia 
para nuestro país, siendo imperativo la adecuación del riJ.arco legal a los supuestos de hecho que 
configuren conductas contrarias, sirviendo el proyecto de marras, como medio por el. cual se 
puede influir en prócura de su erradicación oportuna. 

Por lo expuesto no sólo reiterarnos nuestro criterio favorable al proyecto de marras, sino 
también la importancia que tiene para Costa Rica, la ratificación de · 1a Convención lnteramericana 
contra la · Corrupción, ya que esta iniciativa busca satisfacer el compromiso, . del Estado 
Costarricense de proceder de conformidad, dando cabida a los fines y principios de dicha 
convención, en los aspectos en que nuestro ordenamiento jurídico presente lagunas u omisiones 
importantes. 

De usted con toda estima y Consideración, 

·t:~9· --.J,l 
~Granad Moreno 

ce: Sra. Patricia Carreras J. Viceminjstra 
Sra. Orietta González C. Jefe Asesoría Jurídica 

RSC/Asesoria JUrídica· 

Teléfono: 221-3806 • Fax: 221-1759 • Apartado 1 O 227" 1000 • Avenidas 3 y 7, Calles 11 y 15 
San José, Costa Rica, Centroamérica 
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Diputa.da 
Vanessa Castro Mora, 

Pdta. Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración, Asamblea Legislativa.. 

Estimado señor: 

Oficio 215-SM-OO 

11 de febrero del 2000 

Le transcribo y notifico el Brticulo 2, capitulo VI dictado por esta 
Municipalidad en Sesión ordinaria W' .6-2000, celebrada el día martes 8 de 
febrero del 2000. 

ARTICULO D. El señor Alcalde Municipal mediante oficio N11 0334-HS-
2000, remite fotocopia de oficio Nº O l 15-DAL-2000 suscrita por la Licda. 
Andrea Porras Cordero, Directora a.i., de la Dirección de Asesoría Legal, en 
el cual se brinda criterio sobre el "Proyecto de Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública". 

Me refiero al oficio Nº 8-D-2000 del pasado 3 de enero (Oficio N° 
2087-SM-99) en el que solicita criterio sobre el "'Proyecto de Ley contra 
la Corrupción y el :&ariquecimiento Ilícito en la J'unción Pública"'. 

Se trata de un proyecto que obedece a la revisión integrsl de la 
actual Ley de Enriquecimiento IHcito de los Servidores Públicos y al 
desarrollo legislativo de los preceptos de la Convención Americana contra 
la Corrupción, ratificada por nuestro país según la Ley N° 7670 del 17 de 
abril de 1997. 

Básicamente, busca promover mecanismos para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupción además de fortalecer las normas de 
conducta que aseguren w1 honora.ble cumplimiento de las funciones 
públicas. Además, contempla el compromiso ad.optado por nuestro país de 



SECRETARIA DEL CON:EJO 
DEPTO. SECRETARIA MUNICIPAL 
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tipificar el incremento patrimonial del funcionario público con significativo 
exceso respecto de sus ingresos legítimos sin justificación alguna, el tráfico 
de influencias, el soborno transnacional, etc. 

El proyecto se divide en seis capítulos. En el primero se definen los 
principios generales como el deber de probidad y el fraude le ley. 

En el segundo se establece un régimen de incompatibilidades y 
prohibiciones. 

El tercero ae refiere a. la declaración jura.da. sobre la situación 
patrimonial que debe rendir todo funcionario público que administre 
fondos públicos, además de la posibilidad de extender ese deber a los 
sujetos de derecho privado que administren o custodien dichos fondos. 

El capitulo cuarto establece las responsabilidades administrativas 
por medio de la tipificación de las causales o conductas susceptibles de ser 
sancionadas. La competencia para declarar la responsabilidad recae en la 
entidad en que labora el funcionario, sin que ello impida. la intervención de 
la Contraloria. General de la República. 

Loa aspectos de orden penal son regulados por el capitulo quinto, 
dedicando el último capitulo a las derogatorias y normas transitorias. 

En afntesis, el proyecto re:O.eja la preocupación de todos los sectores de la 
sociedad por erradicar la corrupción de la función pública y por 
concientizar a los funcionarios de su investidura como "servidores", por lo 
que se constituye en un instrumento útil para mitigar los actos de esos 
servidores contra la Hacienda Pública". 
81t RBBVELVE AVALAR EL CRITERIO EMITIDO POR LA DIRBCCIOK 
DE A8B80RIA. LEGAL 01'. OllS-DAL-2000. OBTIER IUYORL\ 

---------
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CALD'ICADA. 10 VOTOS U• VOTO A'O'BBSTS DBL LICDO. RODOLJ'O 
llART:&B WARB'JtR. ADQUIH:!t:& J'IRVBZA COll' LA llillllA VOTACIO•. 

Cordialmente, 

OR;ü1NAL LIUIADO: 

Ma. cccc ·"· M l{,,u;: González 

Maria del Rosario Muftoz González 
Secretaria Municipal 

MRMG/pma 

- Alcaldía Municipal 
Expediente 

Consecutivo 

Jefe Depto. Secretaria M.unicipal 

Dirección de Asesoria Legal 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

17 de Febrero de 2000 

Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Comisión Permanente de 
Asuntos del Gobierno y Administración 

Estimada Diputada: 

Como Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, me complace que la 
Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración haya considerado nuestra 
opinión en un tema de tanta relevancia y actualidad, como es el de la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública. 

Hoy más que nunca se hace necesario tomar medidas que garanticen la sana administración 
del erario público, por cuanto se atraviesa por una etapa de transición en las economías, lo 
cual exige a los Estados tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para 
salvaguardar los fines de su administración. 

Indudablemente estos cambios involucran el mayor esfuerzo y responsabilidad de todos los 
sectores de la sociedad y en especial de aquellos que tienen bajo su responsabilidad los 
destinos del país y la administración de sus recursos. 

Espero que el esfuerzo y buena intención de la Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración, obtenga los frutos esperados y pennita suministrar el marco jurídico 
necesario para sancionar aquellas conductas no deseadas dentro de la Administración 
Pública. 

En cuanto a la opinión que se nos ha solicitado podemos destacar dos aspectos que a 
nuestro juicio conviene que sean analizados y replanteados en el proyecto de Ley: 

1.- En primer lugar ponsideramos que dicho proyecto normativo ha de ser analizado desde 
el punto de vista constitucional, lo mismo que la técnica legislativa utilizada por cuanto el 
actual texto podria estar contemplando aspectos propios de un reglamento. 



.. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
PRESIDENCIA E.IECUTIVA 

2- En segundo término, consideramos que la sanción contenida en el artículo 50 para 
aquellos funcionarios que participen en una negociación colectiva, debe ser motivo de 
replanteamiento por cuanto la administración superior de una institución se apoya siempre 
en un grupo de trabajo como son actuarios, abogados, encargados de recursos humanos y 
otros altos funcionarios que participan activamente en las negociaciones colectivas y no 
sería conveniente limitar su participación y aporte en estos procesos. Debe considerarse 
que es el Organo máximo de la Institución, a saber su Junta Directiva, la que finalmente 
aprueba y autoriza los acuerdos de la negociación y finalmente su suscripción. Los 
funcionarios que participan en la fase de negociación son mediadores de la Administración 
y carecen de la potestad de autorizar con carácter de firmeza los acuerdos concertados que 
lo son a nivel de comisión negociadora, pues la aprobación definitiva es facultad exclusiva 
de la Junta Directiva. 

Atentamente, 

ce.: Departamento Legal 

EAF-* 
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GERENTE GENERAL 

17 de febrero del 2000 
GG-0077-2000 

Diputada 
Vanesa Castro Mora 
Asamblea Legi,slativa 
S. D. 

Estimada señora: 

Me refiero a su oficio del pasado 11 de enero, mediante el cual 
solicita el criterio del Banco Nacional de Costa Rica en relación con 
el proyecto "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito en la función pública". 

Con el fin de atender su requerimiento, adjunto encontrará 
copia del dictamen de la Dirección Jurídica del Banco número D.J. 
0084-2000, en el que desde el punto de vista jurídico legal se hace un 
análisis del proyecto de ley mencionado, el cual expone en forma 
clara el criterio del Banco Nacional sobre el proyecto de marras. 

Cordialmente, 

tlh* 
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0680 
DIRECCIÓN JUIRIDICA 

San José, 14 de febrero del 2000 
DJ/0084-2000 

4t~7 ¡) 

LICENCIADO 
WILLIAM llA YDEN QUINTERO 
GERENCIA GENERAL 

Estimado señor: 

~~~,~ 
· .. ··~a• '• ' J 
, Yoe *-, 

41 
.,.. 7,.J,. t, 

Por medio de la presente le saludamos y a la vez nos referimos a su memorando número 
043-2000, respecto del Proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa de Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública de la siguiente forma: 

Luego de un estudio del caso consideramos que en general el proyecto de ley se 
encuentra ajustado a derecho, sin embargo consideramos que en los artículos que de seguido se 
dirán resulta conveniente hacer unas variantes, pues las disposiciones que los mismos contienen, 
modifican de manera indirecta otras leyes, por ser ésta una ley posterior. El siguiente cuadro ha 
sido confeccionado para una mejor compresión de parte del lector: 

Proyecto de Ley de la Texto Legal Existente Comentario 
Asamblea 

" ... Articulo 2.- Servidor Articulo 111 (Ley General de la Como se ve, existe una reforma 

Público. Para los efectos de esta Administración Pública).- al articulo 111 de la Ley 

ley, se considera servidor 3. No se consideraran General en el sentido de que 

público toda persona que presta servidores públicos los dicha ley no equipara al rango 

sus servicios en los órganos y empleados de empresas o de empleado público las 

entes de la Administración servicios económicos del conductas desplegadas por 

Pública, estatal y no estatal, a Estados encargados de gestiones suejtos de derecho que no estén 

nombre y por cuenta de ésta, sometidas al derecho común ... " sometidas al régimen de 

como parte de su organización, derecho público. No 

en virtud de an acto de consideramos procedente la 

investidura, con entera eqniparación al rango de 

1 

Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica, Teléfono: (506) 212-2000 
Fax: (506) 255-2436 Internet:www.bncr.fi.cr/ Correo electrónico: bconal@racsa.co.cr/SWIFT: BNCRCRSJ 
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independencia del carácter 

imperativo, representativo, 

remunerado, permanente o 

público de la actividad 

respectiva. Los términos, 

funcionario, 

empleado 

servidor 

público, 

o 

se 

consideran equivalentes para 

efectos de esta Ley. LAS 

DISPOSICIONES DE ESTA LEY 

SERÁN APLICABLES AL 

FUNCIONARIO DE HECHO, A LAS 

PERSONAS QUE LABORAN PARA 

LAS EMPRESA PÚBLICAS EN 

CUALQUIERA DE SUS FORMAS Y 

EN LOS ENTES PÚBLICOS 

ENCARGADOS DE GESTIONES 

SOMETIDAS AL DERECHO 

COMÚN" 

empleados públicos a dichas 

personas, 

consecuencias 

pues 

de 

las 

esta 

equiparación van más allá de la 

aplicación del proyecto de ley. 

En efecto, debe de tomarse en 

consideración el régimen 

jurídico al cual se encuentran 

voluntariamente sometidas 

dichas personas, con derechos y 

prerrogativas que, en muchos 

de los casos, son diferentes a las 

de los empleados públicos. 

Autorizar un cambio de ésta 

índole requiere reformar todos 

los estatutos que rigen la 

función de dichos empleados y 

de los entes como tal. 

En este sentido y a manera 

de aclaración, la equiparación 

no resulta factible pues no se 

trata de empleados sometidos al 

régimen de empleo de 

conformidad con lo estipulado 

por el estatuto de servicio civil, 

sino de conformidad don las 

demás normas del 

ordenamiento jurídico que 

regulan su actividad. Asf las 

2 

Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica,Teléfono:(506) 212·2000 
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cosas, se tiene en que la 

Administración Pública 

coexisten entonces dos 

regímenes de derecho para 

regular las relaciones de 

trabajo de los empleados; aquel 

que regula la actividad de los 

empleados públicos y el 

encargado de de velar por las 

relaciones de trabajo e los 

empleados sometidos al estatuto 

del servicio civil. 

En este sentido la Sala 

Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante 

voto número 4788-93 de las 

ocho horas con cuarenta y ocho 

minutos del treinta de 

setiembre de mil novecientos 

noventa y tres, indicó en lo que 

interesa lo siguiente: " ... En 

opinión de la Sala entonces, los 

articulos 191 y 192 de la 

Constitución Política, 

fundamentan la existencia, de 

principio, como ha quedado 

claro del debate de la 

Asamblea Constituyente( ••• )Este 

régimen de empleo público 

3 
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implica, necesariamente, 

consecuencias derivadas de la 

naturaleza de esa relación, con 

principiosgenerales propios, ya 

no solamente distintos a los del 

derecho laboral (privado), sino 

mncbas veces contrapuestos a 

estos. Obviamente, la 

declaración contenida en esta 

sentencia abarca la relación de 

empleo que se da entre la 

Administración (o mejor 

administraciones) Pública y sus 

servidores, mas en aquellos 

casos en que en aquellos casos 

en los que baya una regulación 

(racional) que remita a un 

régimen privado de empleo, la 

solución debe ser 

diferente( .•• )Lo anterior quiere 

decir, que la Sala ha deslindado 

el sentido de los articulos 191 y 

192 de la Constitución Politica, 

para interpretar que la relación 

del Estado con sus 

"funcionarios", "servidores", 

"empleados" o "encargados", se 

regula dentro de un régimen de 

empleo regido por el Derecho 

Público, salvo las excepciones 

4 
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que razonablemente establezca 

el legislador, según las 

condiciones especiales qne 

ameriten un trato distinto ••• " 

Por esto es que 

consideramos que ambos 

regímenes de empleo pueden 

coexistir, pues la naturaleza 

jurídica que rige la prestación 

del servicio por parte de las 

personas consideradas como 

funcionarios públicos es 

diferente a aquellas que no son 

consideradas como tales, de ahf 

que la regulación legal sea 

distinta. 

"Articulo 7.- Libre acceso a la Articulo 30 (Constitución Resulta conveniente hacerle una 

información Politica de la República de reforma a éste articulo a 

Es de interés público la Costa Rica).- Se garantiza el manera de limitante al libre 

información relacionada con el libre acceso a los acceso a la información 

ingreso, 

custodia, 

presupnestación, departamentos administrativos tratándose de asuntos que se 

administración, con propósitos de información encuentran cubiertos por el 

inversión y gasto de los fondos sobre asuntos de interés secreto de estado o el secreto 

públicos, asf como aquella público. 

necesaria para asegurar la Quedan a salvo los secretos de 

efectividad de la presente ley, Estado." 

en relación con hechos t 

conductas de los funcionarios 

públicos." 

profesional. 

Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica,Teléfono:(506) 212·2000 
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"Articulo 8.- Protección al Articulo 317 (Código Penal).- Consideramos que en este 

denunciante de buena fe. Será reprimido con prisión de caso el articulo 8 del proyecto 

uno a seis aftos el que de ley debe de ser precisado 

La identidad de quien formule denunciare o acusare ante la pues su redacción es vaga, asi 

una denuncia de buena fe por autoridad pública como autor o por ejemplo se utiliza la frase 

actos de corrupción será participe de un delito de acción denuncia de buena fe, empero 

protegida si de las pública a una persona que sabe no se precisa ese concepto. De 

circunstancias que la rodean o inocente o simulare contra ella igual manera se utiliza el 

.,,......, de la posición del denunciante la existencia de pruebas concepto actos de corrupción, 

respecto del denunciado, existen materiales •.. " 

indicios para presumir que su 

divulgación podrá dañarlo en 

forma ilegitima .•• " 

Articulo 10.- Limitaciones del Arnculo 30 (Constitución 

pero tampoco se indica que 

debe de entenderse por actos de 

corrupción, dejándose así al 

arbitrio del eventual 

denunciante la valoración de lo 

que son actos de corrupción. 

Asimismo consideramos 

correcto insertar al inicio del 

citado articulo y antes de la 

palabra "La", la frase: "SIN 

PERJUICIO 

ESTIPULADO 

ARTÍCULO 

DE 

POR 

317 

CODIGO PENAL" 

LO 

EL 

DEL 

Consideramos que el articulo 

acceso del 

administrativo. 

Estando en 

expediente Política de la República de 10 del proyecto de ley resulta 

Costa Rica).- Se garantiza el bastante impreciso en cuanto a 

curso las libre acceso a los la regulación del principio del 

investigaciones que lleve a cabo departamentos administrativos libre acceso al expediente, asi 

la Contraloria General de la con propósitos de información como el principio constitucional 

6 
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República en ejercicio de sus sobre asuntos de interés del libre acceso a la información 

atribuciones, se guardará la público. de departamentos 

reserva del caso en tutela de los Quedan a salvo los secretos de administrativos, tratándose de 

derechos fundamentales de Estado." asuntos de interés público. 

presunto 

terceros. 

responsable o 

Articulo 273 (Ley General de la En nuestro criterio el 

Administración Pública).- articulo 10 del proyecto debe de 

incluir una remisión al articulo 

l. No habrá acceso a las piezas 273 de la Ley General de la 

del expediente cuyo Administración Pública en 

conocimiento pueda materia de revisión de 

comprometer secretos del actuaciones en un expediente 

Estado o cuando la información administrativo. 

confidencial de la contraparte o, 

en general, cuando el examen 

de dichas piezas confiera a la 

parte un privilegio indebido o 

una oportunidad para dafiar 

ilegitima -mente a la 

Administración, a la 

contraparte o a terceros, dentro 

o fuera del expediente ••. " 

"Articulo 15.- Prohibición para No existe texto legal Consideramos que dentro 

ejercer profesiones liberales. 

El Presidente de la República, 

los Vicepresidentes ( ••• ), no 

podrán ejercer profesiones 

liberales .•. " 

preexistente. del texto del articulo 15 deben 

de incluirse también a los 

diputados, pues la naturaleza de 

su servicio es similar a la de los 

demás funcionarios de la 

Administración Pública; de 

hecho la Asamblea Legislativa 

7 
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es uno de los cinco órganos 

constitucionales que componen 

la administración pública ( 

ARTÍCULO 1 DE LA LEY 

GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PúBLICA) 

Articulo 45.- Enriquecimiento Articulo 344 (Código Penal): Como se puede ver el 

ilicito. Incurrirá en el delito de Será sancionado con prisión de articulo 45 del proyecto de ley 

enriquecimiento ilicito y será seis meses a dos aftos, el no contempla las conductas ni 

sancionado con prisión de uno a funcionario público que sin las previsiones legales del 

ocho años, el funcionario incurrir en un delito más articulo 344 del Código Penal; 

público que, en el ejercicio de severamente penado: este numeral resulta de especial 

un cargo público o de facultades !)Aceptare uua dádiva importancia, sobre todo porque 

de uso, custodia ( ... )se cualquiera o la promesa de una contiene una previsión legal de 

compruebe que: dádiva para hacer valer su subordinación de ésta norma, si 

a) Se encuentra en posesión influencia derivada de su cargo la conducta desplegada por el 

de bienes o en el goce de ante otro funcionario, para que funcionario público encuadra 

derechos, sea por si o por éste haga o deje de hacer algo también en un delito más 

interpósita persona(-.) b) Ha relativo a sus funciones; 

cancelado deudas o extinguido 2)Utilizare con fines de lucro 

obligaciones que afectaban su para si o para un tercero 

severamente penado. 

Se trata en realidad de un 

patrimoulo, el de su cónyuge, informaciones o datos de concurso aparente de normas 

hermanos y demás parientes carácter reservado de los que con subordinación expresa a 

( ... ) c) Indebidamente, haya tomado conocimiento en otro tipo penal, aspecto éste que 

consienta, facilite o intervenga razón de su cargo; se encuentra ausente en el 

de cualquier modo, por su 3) Admitiera dádivas que le articulo 45 del Proyecto de Ley. 

influencia, conocimiento o fueren presentadas u ofrecidas Por esto es que recomendamos 

función, en el enriquecimiento en consideración a su oficio, en este punto que el articulo de 

de un tercero ••• " mientras permanezca en el cita contenga una frase al inicio 

ejercicio del cargo; y que diga " SIN PERJUCIO DE 
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4) No justificare, al ser LO ESTABLECIDO POR EL 

debidamente requerido, la ARTICULO 344 DEL 

procedencia de un incremento CODIGO PENAL" 

considerable a su patrimonio 

posterior a la asunción de un 

cargo público." 

Artículo 46.- Enriquecimiento Artículo 49 (Código Penal): Las El artículo 46 del proyecto 

illcito de parientes. calidades personales de ley pretende asignarle una 

Será reprimido con prisión de constitutivas de la infracción responsabilidad penal similar a 

uno a ocho aftos, al que siendo son imputables también a los los familiares del funcionario 

cónyuge, hermano o pariente partícipes que no las posean, si público ahí citados por el 

hasta el tercer grado de eran conocidas por ellos. despliegue de conductas 

consanguinidad o afinidad, de similares a las que desplegaría 

un funcionario público, se 

compruebe que ha aumentado 

su patrimonio, en los términos 

seftalados en el artículo 

anterior. 

el funcionario público. 

Este artículo no puede tener 

aplicación, en efecto, la única 

forma de achacarle 

responsabilidad a una persona 

que no es funcionario público 

por conductas dellctuosas para 

las que se requiere esa calidad, 

es mediante la aplicación del 

articulo 49 del Código Penal, 

mismo que trata el tema de la 

Comunicabilidad de 

circunstancias. Pero dicho 

artículo presupone primero el 

despliegue de una conducta 

típica, antijurídica y culpable 

de parte de un funcionario 

9 
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DIRECCIÓN 

público en la cual una persona 

haya contribuido a su 

realización (complicidad). 

Pero dicha conducta, para 

que sea reprochable bajo el 

presupuesto jurídico del 

articulo 49 no debe ser 

realizada de manera exclusiva 

por un pariente del funcionario 

público según la descripción 

legal del artículo 46 del 

proyecto de ley. Por esto 

sugerimos que dicha norma sea 

eliminada del proyecto. 

"Artículo 47.- Criterios a Artículos 182 y 184(Código El artículo 47 del proyecto 

considerar. Para determinar la Procesal Penal).- Libertad de ley, postula una idea ya 

existencia del enriquecimiento probatoria 

ilícito se considerarán, entre 

superada sobre el sistema de 

valoración de la prueba basado 

otros factores, los siguientes ••. " Podrán probarse los hechos y en el sistema de prueba tasada. 

las circunstancias de interés 

para la solución correcta del Sin embargo no debemos 

caso, por cualquier medio de olvidar que la legislación 

prueba permitido, salvo procesal penal, prevee el 

prohibición expresa de la ley. 

Artículo 184.- Valoración 

sistema de la libertad 

probatoria y el sistema de la 

libre convicción del juzgador en 

El tribunal asignará el valor la valoración de la prueba, 

correspondiente a cada uno de regulada por las reglas de la 

los elementos de prueba, con sana critica. 

10 
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aplicación estricta de las reglas 

de la sana critica ••• " 

Articulo 48.- Falsedad en la "Articulo 358 (Código Penal): 

Por otra parte la 

detenniaación de la existencia 

del delito de enriquecimiento 

ilicito debe de hacerse a partir 

de los supuestos de conducta 

típica contemplados ya en el 

articulo 46 del proyecto de ley y 

en el articulo 344 del Código 

Penal. 

Nuestra recomendación 

entonces es que esta norma sea 

eliminada. 

El articulo 358 del Código 

declaración jurada. Será Las penas previstas en el Penal prevé el delito de 

reprimido con prisión de seis articulo anterior son aplicables FALSEDAD IDEOLÓGICA, 

meses a un afto, quien al que insertare o hiciere mismo que para efectos de pena 

incurriere en falsedad, insertar en un documento remite al articulo 357 ( 

simulación, fraude o público o auténtico Falsificación de Documento 

encubrimiento al hacer las declaraciones falsas, Público), imponiendo una 

declaraciones juradas de bienes conceruientes a un hecho que el sanción de uno a seis aftos de 

ante la Contraloria General de documento deba probar, de prisión. 

la República. modo que pueda resultar 

perjuicio." La redacción del articulo 48 

del proyecto de ley resulta poco 

clara en este punto, se utilizan 

de manera errónea términos 

juridicos que por si mismos 

constituyen conductas penales 

distintas a la conteuida en la 

11 
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norma del proyecto. 

Asi por ejemplo se utilizan 

los siguientes términos para 

describir la comisión del delito 

de falsedad en la declaración 

jurada: falsedad, simulación, 

fraude, encubrimiento. 

Empezaremos diciendo que 

el encubrimiento comprende 

una modalidad de conductas 

que dallan a la administración 

pública, asi el encubrimiento se 

manifiesta a través de los delitos 

de FAVORECIMIENTO 

PERSONAL (articulo 320 del 

Código Penal. Ayudar a alguien 

a eludir las investigaciones de la 

autoridad o a substraerse ala 

acción de ésta); 

RECEPTACION (Articulo 321 

del Código Penal. Adquirir y 

ocultar dinero, cosas o bienes 

provenientes de un delito en que 

no participó); RECEPTACION 

DE COSAS DE 

PROCEDENCIA 

SOSPECHOSA (Articulo 322 

del Código Penal. Recibir cosas 

12 
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Articulo 50.- Legislacl6n o Articulo 110 (Coastltuci6n 

o bienes que de acuerdo con las 

circunstancias se debían 

presumir como provenientes de 

un delito); 

FAVORECIMIENTO REAL 

(Articulo 323 del C6digo Penal 

Ayudar a alguien a lograr la 

desaparición ocultaci6n o 

alteración de rastros, pruebas o 

Instrumentos del delito o 

asegurar el producto o 

provecho del mismo). 

El término de simulación y 

fraude es utilizado en el ilícito 

penal de FRAUDE DE 

SIMULACIÓN, pero su 

conducta tipica no tiene que ver 

con el articulo 48 del proyecto. 

Por esto recomendamos que 

el articulo 48 del proyecto de 

ley contenga una remisión 

expresa al articulo 358 del 

Código Penal, a efectos de 

delimitar el contenido 

antijurfdico de las conductas y 

su sanci6n. 

Consideramos que, en vlrtnd 

13 
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administración en provecho Política).- "El Diputado no es de lo establecido por los 

propio. Serán sancionados con responsable por las opiniones artículos 391 y siguientes del 

prisión de uno a ocho aAos los que emita en la Asamblea. Código Procesal Penal, el 

miembros de los Supremos Durante las sesiones ni podrá juzgamiento de miembros de los 

Poderes y los demás ser arrestado por causa civil, supremos poderes requiere de 

funcionarios públicos, que salvo autorización de la la autorización expresa de la 

sancionen, promulguen ..•• " Asamblea o que el Diputado lo Asamblea Legislativa de que 

consienta. sean juzgados. Esto es que la 

Desde que sea declarado Asamblea Legislativa debe 

electo propietario o suplente realizar a lo interno el trámite 

hasta que termine su periodo de levantamiento del fuero que 

legal, no podrá ser privado de cubre al funcionario que 

su libertad por motivo penal, corresponda para que pueda 

sino cuando previamente haya ser juzgado. 

sido suspendido por la 

Asamblea. Esta inmunidad no Consideramos que, en 

surte efecto en el caso de aplicación del elemento 

flagrante delito, o cuando el teleológico del Proyecto de Ley, 

Diputado la renuncie. Sin el cual es la, probidad en la 

embargo, el Diputado que haya función pública, deben los 

sido detenido por flagrante legisladores meditar sobre la 

delito, será puesto el libertad si posibilidad de reformar el 

la Asamblea lo ordenare.'' artículo 110 de la Constitución 

Artículo 54.- Tráfico de "Artículo 345 bis (Proyecto de 

Política y los artículos 189 a 192 

del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa a Dn de que, en estos 

casos, no se requiera el 

levantamiento del fuero del 

funcionario. 

Consideramos que la 

14 
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influencias. Será penado con Ley número 13.035 Reformas redacción del artículo 54 del 

prisión de uno a cinco afios al Código Penal de la Asamblea proyecto de ley de la Asamblea 

quien reciba o se haga prometer Legislativa).-Tráfico de Legislativa, es en un todo 

para si o para un tercero, Influencias. Será reprimido incompatible con el texto 

dinero o cualquier otro con prisión de dos a seis afios e definitivo aprobado por la 

beneficio ••• " inhabilitación para el ejercicio Asamblea Legislativa en 

de cargos públicos por el doble expediente número 13.035, que 

de la pena de prisión impuesta, es el proyecto de Reforma al 

el funcionario público que, Código Penal, mismo que, como 

prevaliéndose, real o se menciona ya fue aprobado en 

simuladamente, del ejercicio de su redacción por la Comisión 

las facultades de su cargo o de correspondiente, y al cual nos 

cualquier otra situación referimos en el dictamen 

derivada de su relación número D.JJ1533-99. 

personal o jerárquica, influya 

en un funcionario público para En atención 

que haga, emita, retarde, incompatibilidades 

a las 

en la 

apruebe u omita un acto o redacción de esta norma en 

resolución propia de sus ambos proyectos de ley, 

funciones, obteniendo por ello recomendamos que el artículo 

directa o indirectamente, para 54 de éste proyecto ley sea 

si o para un tercero, un eliminado, o sustituido con el 

beneficio económico o ventaja texto ya aprobado. 

indebida. 

La pena de prisión 

prevista en el párrafo anterior, 

se aplicará al particular que, 

prevaliéndose, real o 

simuladamente, de cualquier 

Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica,Teléfono:(506) 212-2000 
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situación derivada de su 

relación personal con un 

funcionario público, influya en 

este u otro para que baga, 

emita, retarde, apruebe u 

omita un acto o resolución 

propia de sus funciones, 

obteniendo por ello directa o 

indirectamente, para sí o para 

un tercero, un beneficio 

económico o ventaja indebida." 

DIRECCIÓN 

Como se mencionó al inicio del presente oficio, salvo las refonnas anterionnente citadas, 
consideramos que el proyecto de ley de la Asamblea Legislativa se encuentra ajustado a derecho 
y no vemos mayor inconveniente en que se le de el visto bueno al mismo -una vez hechas las 
refonnas indicadas-. 

Cordialmente, 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
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Alcaldía Municipal 
Alajuela, 16 de febrero del 2000 

Oficio Nº 0068-C-2000 

A~AMl:U.~A J..t(J1;,LAT.l Va 
'OMJSION DE GOfllER:\O Y ,\D.\\lNISTRACI011 

RECIBIDO 
Diputada ."ECHA: l__'t.:::_2._~-l~_{!_q__o __ _ 
Vanessa Castro Mora IORA: _ q.·_q_04_,-r'-'--r_;_1 ----

~!!;~~~;!!anente del Gobierno y Administración~ .. '. J...o--a a. >1._, ~
Asamblea Legislativa 

Estimada Señora: 

Por este medio me permito remitirle Oficio Nº 0115-DAL-2000 suscrito 
por la Dirección de Asesoría Legal de este Municipio, mediante el cual se 
pronuncian con respecto al Proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE LA FUNCION PUBLICA". 

Sin otro particular, se suscribe, 

LPR 
Ce: archivo 
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. MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA \: ~ 
·---------------------------------------------------------------------------------------:!Allt'769'.~ 

DIRECCIOll DE ASESORIA LEGAL 

27 de enero del 2000 

Bachiller 
Ron:ny .Alexander Jiménez Padilla 
.Alcalde Municipal a.i. 

Estimado señor: 

AL CON7EST.AR REFJÉRASE AL 
OFICIO No. 0115-DAL-2000 

.. dca!día Municip:il de. :'..bjuela 1 

R E C 1 8 1 r- ,-, ' 
Hora 2"Aom D1a ..2.X::.t-:..?.aoo , 
ll'irma: Paf& &-P 

Me refiero al oficio Nº 8-D-2000 del pasado 3 de enero (Oficio Nº 
2087-SM-99) en el que solicita criterio sobre el "'Proyecto de Ley contra 
la CormpciÓn y el EarMiuedmiento Ilicito ea. la Función Pública". • 

Se trata de un proyecto que obedece a la revisión integral de la 
actual Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos y al 
desmrollo legislativo de los preceptos de la Convención Americana 
contra la Conupción, ratificada por nuestro país según la Ley Nº 7670 
del 17 de abril de 1997. 

Básicamente, busca proinover fl1eCanismos para prevenir, 
detedar, sancionar y ei:rad.icar la corrupción además de forlal.ecer las 
normas de conduda que aseguren un honorable cumplimiento de las 
funciones públicas. Además, contempla el compromiso adoptado por 
nuestro país de ti.pillear el incremento patrimonial del funcionario 
público con significativo exceso respedo de sus ingresos legítimos sin 

justificación alguna, el tráfico de influencias, el soborno transnacional, 
etc. 

El proyedo se divide en seis capítulos. En el primero se definen 
los principios generales como el deber de probidad y el fraude le ley. 

J 
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En el segundo se establece un régimen de incompatibilidades y 
prohibiciones. 

El tercero se refiere a la declaración jurada sobre la situación 
patrimonial que debe rendir todo funcionario público que administre 
fondos públicos, además de la posibilidad de extender ese deber a los 
sujetos de derecho privado que administren o custodien dichos fondos. 

El capítulo cuarlo establece las responsabilidades administrativas 
por medio de la tipificación de las causales o con.dudas susceptibles de 
ser sancionadas. 1 4 competencia para declarar la responsab.i.lidad 
recae en la entidad en que labora el funcionario, sin que ello impida la 
intervención de la Contraloria General de la República. 

Los aspedos de orden penal son regulados por el capítulo quinto, 
dedicando el último capítulo a las derogatorias y normas transítorias. 

En síntesis, el proyedo refleja la preocupación de todos los 
sedores de la sociedad por erradicar la conupción de la función 
pública y por concientizar a los funcionarios de su investidura como 
"servidores", por lo que se constituye en un instrumento útil para 
mitigar losados de esos servidores contra la Hacienda Pública. 

Atentamente; 

Lic~~ordero 
Directora a.i. 

n. • ..... 

C•m:ntinl 
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Señora 
Vanessa Castro Mora 

San José, 17 de febrero, 2000 
O.J.-018-2000 

Presidenta ~ 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimada señora: 

Por encargo y con la aprobación del sefio( Procurador General de la 
República, Dr. Ro~ S~; zei.,~, nos es gratp res~der a su atenta solicitud 
externada mediante 'Oficié< sin ftúmero de 26 ~ f:K)~bre y recibida en esta 
Institución el primero de diciembre, ambas fechas del añq próximo pasado, mediante 
la cual hace formal consulta del PfOY'Etctl,),.de ley°1Q(lmerOJ3.715 denominado: "Ley 
contra la coffU{Xión y el enliquecitrNerlro ilícito". - ¡ 

l.- Alcances del presente pronunciamiento. 

Tal y como es de su estimable conocimiento, en vista de que la gestión 
formulada por la Comisión que Ud. preside no se ajusta al procedimiento de solicitud 
de dictámenes, establecido en el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, los comentarios siguientes no obligan al órgano 
consultante ni mucho menos constituyen jurisprudencia administrativa de 
acatamiento obligatorio, sino que se brindan como una colaboración a la importante 
labor parlamentaria.-

11.- Pretensión del proyecto bajo estudio.-

El presente proyecto es parte de la lucha contra de la corrupción en la función 
pública, que se inicia formalmente en nuestro país -en tiempos recientes- con la 
actual "Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos"', N° 6872 del 
17 de junio de 1983. Posteriormente, mediante la ratificación de ia Convención 
lnteramericana contra la Corrupción (Ley Nº 7670 del 17 de abril de 1997), el país se 
compromete más aún, ya a nivel internacional, a adecuar la legislación interna a 



Señora 
Vanessa Castro Mora 
Asamblea Legislativa 

dicha Convención, teniendo en la mira el combate efectivo contra la corrupción 1, a 
través de diversos mecanismos de prevención, detención, sanción y erradicación. 
Precisamente, con el texto propuesto, se intenta incorporar algunas de las 
disposiciones de la Convención citada. 

Además, el proyecto busca sustil:uir integralmente el texto actual de la Ley sobre 
el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, mejorando los mecanismos de 
declaración de bienes, así como ampliando -entre otros temas- la cobertura a 
estamentos relegados en la Ley N" 6872.-

111.- Pronunciamiento de la Procuraduría General de fa República.-

El siguiente desarrollo versa únicamente sobre los temas que luego de un 
análisis minucioso del proyecto, a cril:erio de este Órgano Consultivo, requieren algún 
tipo de comentario, sea por inconvenientes que presentan de forma o de fondo.-

1.- Fines de la Lev: 

En el primer pfirrafo de la .. ~osick)n de motivos se afirma que uno de los 
efectos de la corru~n es la:ll:>ér- de co'riflanza. tpor gp de la ciudadanía- en sus 
gobernantes y por éndé, en el sistefua que IO'tige.- .· .. 

Por su parte, el artículo primero del proyecto de esl:Udio establece como fines de 
la ley la prevención, detección y sanción de la corrupción en materia de Hacienda 
Pública.- Siendo esto así, y tomando en cuenta que los efectos de la corrupción son 
variados y no sólo se afecta con dichos actos la Hacienda Pública, nos parece 
obligatorio manifestar nuestra preocupación por la limitación en los alcances de la ley 
que significa circunscribir el ámbito de aplicación a lo establecido por este numeral 
primero del proyecto.-

Esta circunstancia no sólo causaría una desmotivación en la lucha contra la 
corrupción sino que también provocaría una impunidad de aquellas acciones que 
siendo actos corruptivos o corruptos, no afectan el patrimonio estatal.-

1 "Jl.- Camctcrl&ti= cid CoYM:nio: W. Sala en ~L voto nÚl'l'ICro 282-90 cid t.rec~ ck mzyo ck 1990 indicó, como 
ta:is: ck principio, qw la; Co~ia> ~macionaki; v.(g<mmE en lo. &ptíb!im no ~uic11m ~gi:;Jación d~ 
ckmrrclLo para :;;u in~iam aplicación; siJr embargo, elpresiell.ll! cOJ1.Wlli.o, pa- ntS especillles C111Uctl!rúticas, es 
J(J! C1il!TJIO lltNmatiw> q1l.t! lfl!Cl!9iámÍ de ill!sarrollo ~latiYO ... En~~~ mismo omm d~ idi!:Oii, a; ind~n&Wle: 
indicarqu~ lo. ru;~iay coop:mdón qw d c.o~io p.romu~ a nivel ~macionaJ ckre realizan:~ d~ a=rdo 
con/a ~gi:;Jación intema ck aJ.dapals; (artia.ú.oi; IV, Vy VJl); a: ckcir,y ~xcilJEivamcm pam d =o ck Cbmi 
PJca, aJa.!'ldo di.a S"<Xl admisió/t: da:ck d pwtto ck v!Em: comtitucionai,y por Ii::t; autoridad<:• qu:: t!::ngan,ficul1.r1da;; 
para lo. ma:tigación y jw,gam~nto de la!: actos ck comJpCión a qw •<:: fl"$ff: !a corJ1Knd6n." (Ia n~gritu no~:> 
<kl origi'fal). Sala Constitucional de la Ccrt:e Suprema de Justicia, Va:o 1204-97 de ias quince ha-as ~nta y 
cinco minutos del veintiséis de feh-ero de mil novecientos noventa y siete.-

J 
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Es posible que el origen de la limitación antes apuntada derive de que la 
propuesta de ley provenga del Organo Contralor, y de que se intente conducir el 
accionar por los derroteros marcados por lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 
Orgánica de la Contraloria (así como derogar íntegramente la anterior Ley contra el 
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos); mas a nuestro parecer si la ley que 
se pretende incorporar al Ordenamiento tiene como estandarte el combate contra la 
corrupción, no se puede desperdiciar esta oportunidad de oro para abarcar otros 
frentes en los cuales la corrupción hace aparición.-

2.- Protección al denunciante de buena fe: (artículo 8) 

Consideramos que la protección que acuerda este artículo respecto a la 
identidad del denunciante no debería circunscribirse a las "denuncjas de buena fe~ ello 
por cuanto la buena o mala fe en estos casos sólo podría acreditarse una vez que se 
investiguen los hechos en que se fundamenta la denuncia, lapso durante el cual la 
identidad del denunciante debería ser protegida.-

Con la redacción actual del articulo, la Contraloria General de la República 
estaría obligada a ·~i", ~ los 4deTnentos prob~?s. rjeesarios, un j~icio de valor 
acerca de la buena o mala fe con que fue hecha latferWí'ICia, lo cual poctta dar lugar a 
que se produzcan inconvenientes.-

3.- Atención de las denuncias presentadas ante la Contraloria General de la 
Reoública: (articulo 9) 

A juicio de esta Procuraduría General, el procedimiento para la atención, 
admisibilidad y trámite de las denuncias no puede ser determinado discrecionalmente 
por la Contraloría General de la República.-

Lo anterior debido a que por razones de seguridad jurídica, la ciudadanía en 
general y los denunciados en particular, deben conocer los pormenores del 
procedimiento que en éstos supuestos se utilizará para investigar la presunta comisión 
de una falta o de un delito.- Evidentemente, por la materia de que se trata, el 
procedimiento debe ser flexible, pero no se debe llegar a un punto tal que se permita al 
órgano instructor fijarlo discrecionalmente, tal y como bien ha dicho la Sala 
Constitucional: 

" __ _pese a que Ja Sala oo consciente de la necesaria regulación y 
fiscalización de Ja actividad indebida de los funcionarios públicos, ello ro 
justiñca de modo alguno la transgroorin de los derechos fundamentales de 
la persona sujeta a un procedimiento sancionatorio" (Sala Constitucional de 
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la Corte Suprema de Justicia, Sentencia Nº 1707-95 de las 15:39 horas del 
28 de marzo de 1995).-

4.- Limitaciones de acceso al expediente administrativo: (articulo 10) 

Considera este Despacho que existe cierta contradicción entre el párrafo tercero 
de esta norma y otras disposiciones del proyecto.-

Al respecto, nótese que el párrafo aludido establece como regla la publicidad de 
las comparecencias que se celebren en los procedimientos que instruya la Contraloría 
General de la República, mientras que -por el contrario- el artículo 8° del proyecto 
tiende a proteger la identidad del denunciante de buena fe. Igualmente el propio 
articulo 10 que se analiza, en su párrafo primero, señala que se guardará la reserva del 
caso en tutela de los derechos fundamentales del presunto responsable o de terceros_-

Evidentemente, si las comparecencias que realiza la Contraloría General de la 
República son públicas, no podría mantenerse en privado la identidad del denunciante 
ni la del presunto responsable o de terceros.-

Ante tal sl:uación existen dos opciones: reservar la identidad de los 
denunciantes, de los denunciados y de los terceros realizando comparecencias 
privadas; o bien, realizar como regla comparecencias púbficas, en cuyo caso no se 
podría asegurar al denunciante y a los denunciados la reserva de su identidad.-

5. - Acceso a la información confidencial: (articulo 11) 

Este artículo guarda total armonía con lo dispuesto en el numeral 24 de la Carta 
Fundamental, que ordena que una ley fijará los casos en que los funcionarios 
competentes de la Contraloría General de la República, poctán fiscalizar la correcta 
utilización de los fondos públicos. 

6.- Territorialidad: (artículo 14) 

De conformidad con el artículo 'l!' del proyecto, la "Ley contra Ja Corru¡x;ión y el 
Enriquecimiento llícitO" sería aplicable no solamente a los servidores públicos cuyas 
características ahí se definen, sino además a los funcionarios de hecho, a las personas 
que laboren en empresas públicas en cualquiera de sus formas, a quienes trabajen en 
los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común, y a las 
personas físicas y apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de 
las personas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la 
Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión.-
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Como consecuencia de lo anterior, la posibilidad de aplicar las disposiciones de 
la ley, aún cuando los actos que den lugar a ello se hubieren cometido o intentado 
cometer en el extranjero, no deberla limitarse a que el presunto responsable sea un 
servidor público, pues en ese caso quedarían fuera del ámbito de aplicación de la ley 
los actos cometidos en el extranjero por todos los demás destinatarios de las normas, 
llamados "sujetos equiparados"_- · 

El problema a que se hace referencia quedaría resuelto eliminando del primer 
párrafo de la norma que se comenta, la 1fase que ifldica: "a Jos servidores públicos", o 
bien adicionándola con la expresión "y sujetos etfuit>afiil<fos"', luego de servidores 
públicos-

1.- Prohibición de ejercer profesiones liberales: (articulo 15) 

Se exceptúan dos situaciones a la prohibición de ejercer profesiones liberales 
por medio del último párrafo del artíclJlq quince del Qroyecto. La primera de ellas es la 
docencia en centros. de enseña~ Sllf)erior fuera de fajornada ordinaria, y la otra 
consistente en la at~ión de Jos asuntos en los q~ el pr~ funcionario sea afectado 
o alguno de sus partMtes basta teft:er gado de con$ardilhidad o afinidad. -

Si bien es cierto, y así se indica supra, estas úlimas circunstancias se estatuyen 
como excepciones, también se encuentran limitadas por dos condicionantes: 1) que no 
afecten el normal e imparcial desempeño del cargo y, 2) que los asuntos de los 
parientes -y los personales- sean atendidos en la misma entidad pública o Poder del 
Estado en que se labora.-

Esta última medida nos parece atendible, en virtud de que cumple con 
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, ya que no sería prudente que el 
funcionario afectado o sus parientes se vieran enfrentados a serle fiel a la instlución o 
Poder para el cual se trabaja, y a la vez ser consecuentes con los intereses personales 
o de sus parientes_-

8.- Incompatibilidades: (articulo 19) 

Ante la existencia de una incompatibilidad de las señaladas en el numeral 19, se 
dispone que el funcionario debe acredlar su renuncia dentro de un término de treinta 
días hábiles, mas existe una omisión en cuanto al momento a partir del cual empieza a 
correr el plazo indicado.-
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Nos parece que resultaría adecuado establecer el inicio de la misma forma 
como se hace en el articulo 23 del proyecto, el cual en lo que interesa dice: 

"'--·dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de nombramiento 
o de declaración oficial de la elección por el Tribunal Supremo de 
Elecciones cuando .se trate de cargos de elección popular ___ " 

La fijación del momento a partir del cual empieza a correr el plazo, elimina la 
indeterminación que se aprecia en el artículo 19 de cla.-

" 9.- Sobre la exclusión del cargo del Fiscal General de la República como sujeto 
de cortrol: 

Llama la atención de esta Procuraduría General que el cargo de Fiscal General 
de la República no sea señalado dentro de los numerales 15 y 19 del proyecto, los 
cuales establecen la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales y la 
incompatibilidad con otros cargos, respectivamente, ya que dicho puesto tiene 
características similares a los demás setialados por los artículos ciados.-

Del análisis de varias disposiciones contenidas por la misma Ley Orgánica del 
Ministerio Público, N° 7442, se deriva la similitud entre las figuras; en este sentido se 
cita: 

"Mícu/o 13.- Jerarquía e instrucciones_ El Rscal General de Ja República 
es el Jefe Superior del Ministerio Público y su representante en todo el 
territorio nacionar_ 

"Artículo 23.- Requisitos para su nombramiento_ B RscaJ General de Ja 
Repúb/iea será nombrado por mayoría absoluta de la totalidad de 
integrantes de la Cate Plena, por periodos de cuatro años_ Podrá ser 
reelegido por periodos iguales. 

Este Rscal deberá reunir los mismos requisitos que .se eX{Jen para .ser 
magistrado y rendirá juramento ante la Corte Plena_ SU remuneración no 
podrá ser inferior a la de juez de casación penal. 

Quen haya sido nombrado y ocupe en propiedad algún cargo en la 
AdminiSt.ración Públicas se suspenderá en el ejen:icio de este último; 
pero, conservará el derecho de reintegrar.re a ese puesto, con el salario que 
corresponda a tal cargo, una \ieZ que termine en sus funciones como Rscal 
General_ Todo e/Jo, siempre que no haya ~ncido el periodo para el que fue 
nombrado en ese otro puesto, no haya sido reelegido en él, o no hubiese 
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El artículo 23 supraciado, en la parte que fue resalada, establece una limitación 
para quien desempeñe el puesto de Fiscal General de la República, mas no se 
equipara a ninguno de los supuestos establecidos por los numerales 15 y 19 del 
Proyecto.-

Por lo dicho, es criterio de este Organo Consultivo que es necesario incluir al 
Fiscal General de la República dentro del listado de puestos a los que le son aplicables 
las restricciones a las que hemos hecho referencia.-

10.- Régimen de donaciones y obsequios: (artículo 21) 

En general, consideramos que la redacción de esta norma no es todo lo clara 
que debe ser. De su lectura se infiere que existen dos modalidades de donaciones u 
obsequios: los que se reciben a título personal, y los que se reciben en razón del 
puesto o del cargo. Estos úlimos, a su vez, se dividen en dos categorías: aquéllos 
cuyo valor supere en cinco veces el menor salario mínimo vigente al momento de la 
donación (donativo que por su cuantía pasaría a ser un bien propiedad de la Nación), y 
aquellos que no superen ese valor.-

Decimos que lá redacción del pr()l/ect<> en este amblo no es la mejor, debido a 
que no se consigna en él expresamente una prohibición clara de recibir obsequios a 
título personal, aunque ello indirectamente se extrae de IQ dispuesto en el artículo 38 
incisos c) y 11) del proyecto. Tampoco se indica el destino que se daría a los donativos 
hechos en razón del cargo, cuando no superen cinco veces el menor salario mínimo 
vigente al momento de la donación.-

Tales omisiones justificarían -a nuestro juicio- retomar la redacción de este 
artículo a fin de dejar apropiadamente regulado ese tema de tan particular relevancia.-
11.- Corfidencialidad de las declaraciones: (artículo 25) 

La autorización contenida por el canon 25 del proyecto, que consiste en permtir 
el acceso al contenido de las declaraciones juradas a las comisiones especiales de 
investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el 
Ministerio Público o los Tribunales de la República, se limita a la investigación y 
determinación de la comisión de infracciones y delitos de los previstos por la ley contra 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito.-

El efectivo combate de la corrupción requiere la ampliación de dicha 
autorización a los casos en que se cometan otras conductas, que aunque no prescritas 
por el proyecto en estudio, se encuentran tipificadas por nuestro ordenamiento jurídico 
y que constituyen actos de corrupción.-

___ _J 
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Es por ello que recomendamos en el último renglón del numeral 25 se varíe la 
siguiente frase: "en esta ley", susttuyéndola por "'en la ley", con lo que se logra superar 
la restricción antes señalada.-

12.- Violación de la comdencialidad de las declaraciones juradas de bienes 
como una causa de responsabilidad administrativa y civil: (articulo 38 inciso 1) 

La acción que se describe como causal de responsabilidad administrativa y civil 
en el inciso 1) del artículo 38, puede tener implicaciones de carácter penal al constituir 
el delito presC!ito por el artícUIO 337 del Código Penal. Lo anterior puede resultar 
obvio (es dect, que las responsabilidades civiles y administrativas no excluyen la 
responsabilidad penal), mas deviene necesario advertil1o para evitar futuras 
interpretaciones erróneas-

13.- Competencia para declarar responsabilidades: (articulo 40) 

Señala esta disposición que las sanciones previstas en el proyecto serían 
impuestas por los órganos que ostenten la pot~tad disciplinaria en cada entidad 
pública, y que tratándose de actuaciones regidas por el ordenamiento jurídico de la 
Hacienda Pública, la Contraloría General sería competente para tramitar el respectivo 
procedimiento administratiYo y para requerir, en (Drnla vinculante, a la autoridad 
respectiva, la aplicación de la sanción que ese órgano contralor determine.-

Respecto a lo anterior, debemos indicar que existen supuestos en los cuales la 
Constitución Política ha designado un órgano para que ejerza la potestad disciplinaria 
de manera exclusiva. Tal es el caso de los incisos 1) y 2) del artículo 140 de la Carta 
Fundamental, disposiciones que confieren al Poder Ejecutivo la atribución de nombrar 
y remover libremente -entre otros- a los miembros de la fuerza pública y a los restantes 
servidores de su dependencia (supuesto este úlimo en que deben cumplirse los 
requisitos previstos en el Estatuto de Servicio Civil). Por esa razón, no podría una 
norma de rango inferior otorgar carácter vinculante al requerimiento disciplinario que 
formule la Contralorfa General, pues de así hacerlo, se contravendría indirectamente la 
facultad sancionatoria exclusiva otorgada por la Constitución Política al Poder 
Ejecutivo.-

Una situación similar ocurriría con los requerimientos sancionatorios vinculantes 
que gire la Contraloría General de la República a los entes descentralizados 
(territoriales o funcionales}, expresamente catalogados por la Constitución Política 
como autónomos, o incluso, respecto de aquellos constituidos por el legislador como 
tales, siguiendo los requisitos previstos en el artículo 189.3 de la Carta Magna.-
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14.- Criterios a considerar para la imposición de sanciones: (artículo 41) 

Respecto a éste artículo cabe hacer una observación de forma, como lo es que 
las faltas a que se refiere el apartado d) están tipificadas en el artículo 38 del proyecto 
y no en el 39 como ahí se indica.-

15.- Responsabilidad de los Miembros de los Supremos Poderes: (artículo 43) 

En el numeral 43 se dispone que en caso de atribuirse las infracciones previstas 
en el proyecto a los miembros de los Supremos Poderes, debe infonnarse al Tribunal 
Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa o af Presidente de la República, 
según cmTesponde. -

Resulta necesario hacer dos comentarios en relación con este numeral: el 
primero de ellos, que fue también manifestado en el aparte 11.-, tendente a no 
restringir la aplicación de las conductas ilícitas únicamente a las establecidas en el 
proyecto en cuestión; y .el segundo, se refiere a la ~misión en cuanto a las figuras del 
Procurador General y procurador Adjunto de la Republfca, las cuales no se encuentran 
dentro del listado. SifDerirnOS su inClusión, en vist•: de la propia naturaleza de dichos 
cargos.- · ···· · ·. · ' " · · 

16.- De los delitos: 

Por medio del capítulo V del Proyecto denominado ·0e los delitos~ se crean 
una serie de tipo penales que tienen como común denominador el combate de la 
corrupción, recreando una amplia gama de circunstancias a las que comúnmente de ve 
sometido el funcionario o servidor público.-

También se dispone la derogación en fonna total de la Ley sobre 
Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos (N° 6872), la cual contiene una serie 
de tipos penales similares a los que se proponen en el proyecto; mas debe anotarse 
que siempre siguen vigentes dentro del Código Penal algunos ilícitos que tienen 
similitud con los que se pretenden incorporar. Esto nos obliga a realizar el análisis del 
capítulo V tomando en cuenta la regulación del Código Penal que se mantiene 
vigente.-

17.- Prescripción de la responsabilidad administrativa: (artículo 44) 

La responsabilidad administrativa atribuible a una persona puede ser de dos 
tipos: disciplinaria o civil. El artículo 44 del proyecto establece un plazo genérico de 
dos años (a partir del acaecimiento de los hechos que ahí se indican) para que opere la 
prescripción en esos supuestos. Aún teniendo claro que la circunstancia de determinar 
la amplitud de los plazos de prescripción es un asunto que atañe exclusivamente al 
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legislador, consideramos conveniente mencionar los plazos de prescripción que se 
encuentran actualmente vigentes, a efecto de que sirvan como parámetro en esa labor. 

Así, tratándose de responsabilidad civil, el artículo 207 en relación con el 198, 
ambos de la Ley General de la Administración Pública, establecen que el Estado no 
hará reclamaciones a sus agentes por daños y perjuicios pasados cuatro años 
desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso. Por su parte, el artículo 75 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (N~ 7428 de 7 de 
setiembre de 1994) establece que la prescripción de la responsabilidad civil en 
materia de Hacienda Pública es de cinco años. 

En lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria, el artículo 71 de la Ley 
Orgánica recién citada, referido siempre a la Hacienda Pública, establece el mismo 
plazo de prescripción que se propone en el proyecto, o sea, dos años. 

18.- Delito de Enriquecimiento Ilícito: (artículos 45, 46, 47 y 62) 

El Código Penal vigente, en su numeral 346 tipifica el delito denominado 
"Enriquecimiento ilícito", el cual en su literalidad dice: 

"ArtícuJo 346: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el 
funcionario público que sin incurrir en un dello más se11eramente penado: 

1 )Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer 
valer la il1fluencia derivada de su cargo ante otro fuocionatio, para que éste 
haga o deje de hacer algo relativo a sus fuociones; 

2) utilizare con fines de lucro para sí o para un ten::ero informaciones o 
datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en 
razón de su cargo; 

3)Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en 
consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejen:;t;io del cargo; y 

4) No justificare, al ser debidamente requerido, la procedencia de un 
incremento considerable a su patrimonio posterior a la asunción de un 
cargo público." 

De previo, es necesario indicar que el numeral 68 del texto propuesto, prevé la 
derogación del inciso 4) del numeral 346 del Código Penal, mas se pretende que el 
resto de lo dispuesto en el artículo se mantenga vigente. Asimismo, los artículos 45, 46 
y 47 del proyecto en estudio, se refieren concretamente al delito de enriquecimiento 
ilícito, por lo que resulta relevante su confrontación con la normativa penal vigente. -

De un análisis comparativo entre lo dispuesto por el proyecto en cuanto al delito 
de enriquecimiento ilícito y el 346 actual, se desprende que la nom1ativa propuesta no 
sólo crea nuevos supuestos por medio de los cuales se incurre en el tipo penal en 
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cuestión, sino que establece penas significativamente más gravosas, siendo el extremo 
superior cuatro veces mayor al dispuesto en et 346. Por otra parte, la aplicación de 
la figura se amplía cuando el numeral 46 establece como posible autor de 
enriquecimiento ilícito, a los parientes del funcionario público que hayan aumentado su 
patrimonio en los mismos supuestos contenidos por el artículo 45 del proyecto.-

Amerita retomarse algunos puntos, iniciando por la diferencia entre la pena 
prevista en el proyecto y la que dispone el 346 del Código Penal, ya que si bien es 
cierto los supuestos tienen diferencias entre sí, éStas no son tan significativas como 
para justificar una desigualdad en penas como de la magnitud que se aprecia.-

La determinación de las penas para las conductas que el legislador considera 
como ilícitas es una cuestión de política criminat2 . La Sala Constitucional ha sostenido 
en reiteradas ocasiones que la política criminal es un asunto que se encuentra fuera 
del control constitucional en principio, mas también ha sido constante en afimar que 
esta decisión del legislador debe necesariamente respetar la razonabilidad y la 
proporcionalidad, principios que privan sobre la simple política criminal, y que se 
encuentran recogidos por nuestra Carta Magna. -

De lo anterior se concluye, que por ser tan similares los supuestos previstos en 
la legislación penal Vii)ente para el delio de enriquecimiento ilício -concretamente en 
el numeral 346 del Código Penal-, en relación con los que se proponen en el proyecto 
en cuestión, la diferencia tan significativa de pena entre una normativa y la otra 
eventualmente podría acarrear una violación al principio de proporcionalidad y 
razonabilidad que contiene la Constitución Política.-

En este entendido, sugerimos de manera respetuosa se analice la posibilidad 
de igualar las penas para todOs los supuestos del delito de enriquecimiento ilício.-

Otro punto importante en relación a la regulación del delito de ªenriquecimiento 
ilícito"', es señalar que el numeral 46 del proyecto cuando amplía el ámbito de 
aplicación del enriquecimiento ilícito a los parientes de un funcionario que logran ser 

1 "La Política Criminal es, pues, un conjutto de decisiones (técnico-valorativas) relativas a detenninados 
instnmlentos. Sus instrumertcs son muchos, pero sin duda son los principales las rumas penales (que definen las 
conductas prohibidas y las sanciones a esas infracciones) y las ncrmas J11Xesales (que definen el modo corno el 
Estado determinará que esa infracción ha e:l!istido, quiénes serán los prttagonistas de ese segundo proceso de 
definición, quién será el sancionado y cuál será la clase o ¡¡ravedad de esa sanción). 
La Política Criminal es, en consecuencia, el conjunto de decisiones relativas a los instrumentos, reglas, estra:egias y 
objetivos que regulan la coerción penal. Y forma parte del conjlll1t0 de la ecti'lidad política de un sociedad 
En principio, tal política es. 1.m co?!iunto de decisiones. Y las decisiones son setos de voluntad de determinados 
sujetos sociales, rela:ivas al uso de los instrumentos de coerción penal. Estas decisiones tienen un contenido 
eminettem?tte vak.rativo, aunque a veces este hecho se enmasca-e bajo fcrmas "téaucas", aparettemerte 
neutrales." BilIDER (Albert.o) Introducción al Derecho Procesal Penal, Buems Aires., Editorial AD-HOC S.RL., 
1993, pp. 42-43. 
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beneficiados por el accionar del primero, se refiere únicamente a los supuestos del 
artículo 45, dejándose de indicar si la ampliación en cuestión también se puede aplicar 
para los supuestos que quedan vigentes del 346 del Código Penal. Igual circunstancia 
se puede señalar de los factores a considerar para determinar la existencia del 
enriquecimiento ilícito que se establecen en el artículo 47 del proyecto, ya que se 
omite señalar si se deben aplicar a lo previsto en el artículo similar de la legislación 
penal sustancial. Pareciera más conveniente que se derogara en su totalidad el 
artículo 346 y no sólo su inciso 4), para así evitar los reparos señalados.-

Una situación similar a la anterior se presenta, con el numeral 62 del proyecto, 
ya que éste supone un comiso de los bienes que fueron obtenidos como resultado 
directo del enriquecimiento ilíci:o, sin indicarse si opera únicamente para lo dispuesto 
por el numeral denominado así del proyecto, o si también es posible su aplicación para 
los supuestos subsistentes del artículo 346 del Código Penal. A lo anterior, ha de 
sumarse el hecho de que el citado artículo 62 únicamente ordena el comiso de los 
bienes provenientes del delito de enriquecimiento ilíci:o, dejando por fuera a las demás 
delincuencias, transgrediendo así también lo señalado en el artículo 11 o del Código 
Penal, que dispone por igual el comiso sin distinción de delitos.-

Por úlimo, en el primer párrafo del artículo 45 se establece un plazo de tres 
años para aplicar los alcances de dicho numeral, que empiezan a correr luego del 
cese del funcionario o aún teniendo el uso, custodia, administración o concesión, el 
cual se puede entender como una prescripción, lo cual obviamente no es la intención 
del legislador, en vista de que conforme al artículo 31 del Código Procesal Penal, el 
período de prescripción sería de ocho años. Con el fin de evitar interpretaciones que 
produzcan impunidad en un delito de tanta ~avedad, así como por ser innecesaria su 
existencia, se sugiere su eliminación del plazo señalado.-

19.- Prohibiciones posteriores al servicio del cargo: (articulo 55} 

La prohibición sería procedente si se hubiera probado, mediante juicio y debida 
demostración de culpabilidad, que ese funcionario favoreció a determinada empresa; 
solo así, sería legítimo sancionarlo por incumplir la prohibición de laborar para la 
empresa beneficiada.-

ZO.- Soborno transnacional: (articulo 57) 

Recientemente, fue solici:ado el cri:erio técnico-jurídico de esta Procuraduría 
General sobre el proyecto de ley denominado "Adk:ión de un artículo 343 bis al Código 
Penar, expediente 13.430, el cual consistía precisamente en agregar al Código Penal 

1 

J 



Señora 
Vanessa Castro Mora 
Asamblea Legislativa 

488t:' ,· '·=;d.? 
17defebrero,\e~ / 

O.J.-018-2000 <P~ ~" 
página 13 ,...,., r~· 

vigente el ilício de "soboroo transnacionar. El texto propuesto para el tipo penal en 
cuestión que comprendía el proyecto que suscitó dicho pronunciamiento de nuestra 
parte, se asimila casi en su totalidad al numeral 57 del presente proyecto de ley, con la 
única diferencia que en la propuesta actual se definen de una manera más específica 
quiénes pueden ser los sujetos activos de la conducta.-

Precisamente, por la similitud de los textos, es que consideramos pertinente 
hacer mención de las conclusiones a las que se llegaron como consecuencia del 
estudio correspondiente en aquella oportunidad; mediante el pronunciamiento O.J. 
040-99 del 23 de marzo de año recién pasado: 

"Consideramos que no existen problemas de jurisdicción en el caso en 
que las acciones sean 1ea/izadas en el territorio nacional; es decir, si el 
of!eCimiento o el otorgamiento de la dádiva o ventaja se producen en 
nuestro país, por ser conforme al numeral 4" del Código Penal. -

Pero en el caso de que las acciones se produzcan fuera del temtorio 
nacional, existe un problema de falta de jurisdicción4

, ya que en nuestro 
sistema penal el principio personal o de nacionalidad activa, ~ aplicable 
sólo en los ca$>s q,. estalJlece la ey, y el caoo que nos ocupa, no se 
encuentra dertro de ningun0 de los supuestos:-6 

Conforme a lo·expuesto, so$tenemos que: 
1. - La Con\enciJn en sí misma, no 1eConoce la posibilidad de aplicación 

inmediata del principio de nacionalidad activa para los delitos tipificados por 
Ja Convención, sino que más bien faculta e invita a los Estados a 1ealizar 

1 
" .. .En la gran ma;yorla de ta; Ei;tado¡;, d s;obomo caii;rli't¡yc: un ddiro i;ólo cuando a pra.a:iaido ~a:o de 

.ft¡nci onaria; nacionaks;, JIBO •o C11tUUlo los ciJuladaJtOS o las elfll1Tesm de 11.i;r Ertado lo Tea.li7pJt, más allá de S1IS 

jtOf111!rrU, COll. ftmciorrarios ¡níbiicos atraJtjerm" VARGAS CAR.RENO (Edmundo) "La Convención 
Interarnaicsna contra ia CcmJpción", E'.n: Difusión e irnplem;mta:ión de la Convención Inb?rarnaicsna contra la 
CommciÓ[!, San José, Poder Judicial, CON.All/LAJ; 1998, p. 65. 
1 El'/ Ia (pli110n .Tu.rldica. O.J. 079-98 del 24 de [;áicmbr.: de 1998, ata ro::p.=~ci&l dcL Ei;tado man~ó: 
··'Sobre d t=ia, Ia. Sala Con&titucional, ~ionl:c Voto No 717 de a catol'tZ honz y tie li1m: minitcx; dd vcmm<fis; 
de junio de 1990, s;omcvo que: un =ti:uri~~ -por mcimicnto o por na!W'alizaci®- no podrla s;cr juzgado por 
La; tribW'IClla na.cicn:úa, habi~o cometido el deliro ferrz de llUatl!Z .fra-1tcim: "i;i de p~io l'/O g aa.icnia la 
¡¡o,s;ibiUdod d.:. apliazción d.:. =t1rl ~ p<:n:il ~ aplica.dón del principio de r111.cio11aUdad actf..>a. " ... " 
Exapcionalm~ Ia. Sala Con&rilucional .. OJrI:;;d~ de Ia in::"rda !q:i:;;lativa en promu!,ga!' d principio de 

pe r..Ol'lal.idad activa apliaibk: a todos; la; =os;, ha permitido qut: a t~s: de Tmtad a; b rialel'rl1cs:, amba:;; pa~s: 
i;-:. compromemn, ~diantc dicho ~o. a il'lcorporrzr d principio de manu<;, rmE s;u aplicaciÓl'I qL~OOni 
reducida a los; azs;cx; qw i;u!jan cntr.: /m; .Pa.rres: c~ y no a otros;. " ... lo. So.Ja, por otro. ¡x:utc, 110 
~aJCl'ltrrz razcmbk: qw s:i 110 s;c da una "<fbrm:i a: la lq:is:/ac10n penal. gencrrzl para. incoYpO!f1.!' d principio de la 
na.ciOl'lal.idad activa de la ley penal., quede amda la .As:ambka úgi:;;latf..>a. parrz aprobar W1 Thmido -de nmgo 
i;;upcrior a Ia !ey-, en qw i;c con¡;agre ll2l primipio de modo pa.rtiasía.r a las; reiacion::i; entre dos; Estado¡; 
c¡;¡xctff=- Tampoco p;.~ a?te:l'/dc~c qw ctto s;igl'li.ffqu,c tm::i vida.ción al derecho a Ia igualdad, p;.a a <:l:Nio 
que 110 pu:: de ~ = qw <=<:~ una gamntfa de impunidad parrz d cos:ta.rri,zns;c que: m cometido un hecho 
ddictivo~d cxti::rior y :;:e "ift.igic en el ti::rritorio nacional. Esto zrla contro:no al. e:;:p{ritu del on:knamicnto,y 
tambj¿n contradia:orio COI'/ un ddxr tticodel Estado." So.Ja ConttituciOl'lal de la Cortc Suprema de .lu;;ticia. Voto 
J.1"6766-94. 



489~~ 
1 •el• 

Señora ~ 
GO y 

ael611 
17 de febrero, 2 do ~ 

Vanessa Castro Mora 
Asamblea Legislativa 

~ ~ O.J.-018-2000 "",, ~ 
página 14 ........ 

las variante:; nece:>aria$ en su legislación interna, para f)O$ibi/itar Ja 
instauración y aplicación de los tipoo pena/es.-

2. - La legislacrin penal vigente no permite la aplicación de la ley penal 
CO$fafricense para el supuesto del soborno transnacional, en el caso de 
que dicho delito sea consumado fuera de nuestras fronteras. -

En esta inteligencia, echa de menos este Oryano Asesor una iniciativa 
conjunta a Ja propue:>ta actual para reconocer Ja aplicación del principio de 
nacionalidad activa, en el caso en cuestión, y por tanto, Ja jurisdicción para 
juzgar el delito de sobor/1f> transnacional cuando es oometido o sus efecf0$ 
se pro<Jucen tuera de nuestras fronteras.-" 

Ante la propuesta del artículo 57 del proyecto, no nos queda más que reiterar 
las indicaciones supracladas por considerar que no han sido superadas por el 
presente planteamiento_ Si la intención es posibillar, tal y como se puede desprender 
de la Convención lnteramericana contra la Corrupción, la persecución del soborno 
transnacional, aún cuando haya sido consumado fuera de nuestras fronteras, debe de 
tomarse en cuenta las limitaciones de jurisdicción que siguen prevaleciendo.-

21.- Fraude de ley en la función administrativa: (artícu'o 60) 

A pesar de que en el artículo 5º se define lo que el proyecto denomina "fraude 
de ley", y se menciona y se explica brevemente la expresión "'función administrativa~ 
creemos insuficiente la descripción típica como para luego establecena en el artículo 
60 de comentario.-

22.- Inhabilitación: (articulo 61) 

se dispone en el artículo 61, pena de inhabilitación para el ejercicio del empleo 
o cargo público por un período de uno a diez años, como sanción accesoria a la pena 
principal prevista en los dellos señalados por el capitulo V del proyecto.-

En el Código Penal, dentro de la sección correspondiente a las clases de 
penas, se hace referencia en los artículos 57 (inhabilitación absoluta) y 58 
(inhabilitación especial) a este tipo de sanción penal.-

Precisamente, si se compara lo establecido en el Código Penal con el numeral 
61 del proyecto, se puede llegar a la conclusión de que en el primero se indican tres 
categorías: el empleo, el cargo y las comisiones públicas, mientras que en el segundo 
solamente la inhabilitación para el empleo y el cargo_ Se echa de menos, cuando se 
dispone la pena de inhabilitación en el proyecto de estudio, la mención de las 
comisiones públicas, o bien no se explica su exclusión.-
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Por ser la sanción de la inhabilitación una pena que tiene como objetivo impedir 
que la persona condenada por un delito determinado, tenga relación alguna con la 
función pública, es que sugerimos sea incorporada también la categoría de las 
comisiones públicas impidiendo así, por medio del artículo 61, que quien es 
condenado por uno de los delitos contenidos por el proyecto pueda ejercer un empleo, 
un cargo público o una comisión pública.-

23.- Numeración errada: (artículo 65 y 68) 

Para efectos de las reformas previstas para et Código Penal, se utiliza una 
numeración que no se encuentra acorde con lo dispuesto en la Ley N° 7732 de 17 de 
diciembre de 1997, que en su artículo 185 indica: 

"ARTÍCULO 185.-Adición al Código Penal 
Agregase, al Código Penal, una sección IV que se nominará "Delitos 
Bursátiles~ al título VIII, "Delitos contra la buena fe de los negocios". 
Constará de do:; nuei.os artículos c:orliéndose .el Te$lO de la numeración 
del Código Penal .... "(la negrla no es del original). 

La disposición anteriórmente ciada hace que el delito de peculado no se 
encuentre en el numeral 352 como se indica en el artículQ 65 del proyecto sino bajo el 
numeral 354; así tarnbién, la malversación de fórujos ne se stúa en el artículo 354 
sino en el 356. En igual sentido, se debe corregir el numeral utilizado en el numeral 68 
del proyecto, al refe!Tse a la derogatoria del inciso 4) del artículo 344 debiendo 
indicarse correctamente 346.-

24.- Peculado: (artículo 65) 

Las reformas que se pretenden del numeral 354 del Código Penal (léase 
correctamente 354), mediante el numeral 65 del proyecto, a nuestro criterio resultan 
muy acertadas, y esta es la princ¡pat razón por la cual nos parece importante hacer 
alusión.-

La primera variante que se propone para dicho numeral es agregar el llamado 
"peculado de servicios", la frase "bienes de su propiedad". Esto hace que se superen 
algunas dificultades que se han presentado en casos concretos, para encuadrar el uso 
de bienes estatales en provecho propio en el delito de peculado, tal y como se 
encuentra tipificado actualmente.-

También intenta adicionar un tercer párrafo al artículo, el cual amplía el ámbito 
de aplicación del peculado, para quienes, independientemente de su condición 
subjetiva exploten, custodien, administren o posean en cualquier título de modalidad de 
gestión, bienes, servicios y fondos públicos.-

1 
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Modernamente, la jurisprudencia patria considera que es la naturaleza de la 
actividad y no su ligamen con la Administración, lo que entre otros aspectos caracteriza 
al funcionario público (véanse, entre muchos: Voto N° 103-F de las 10:30 hrs. del 2° de 
junio de 1989 y 104--F de 9:15 hrs. del 27 de abril de 1990, ambos de la Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia).-

25.- Malversación : (articulo 65) 

Llama la atención de esta Procuraduría General la diferencia abismal entre la 
pena prevista por el numeral 356 vigente del Código Penal y la sanción que se 
establece en el texto de reforma de la Malversación (Artículo 65 del Proyecto). Se 
varía el tipo de pena -de multa a prisión-, pasando de 30 a 60 días multa a una sanción 
de uno a ocho años.-

Si bien es cierto, y fue indicado supra, que la determinación de las penas 
preVistas para cada conducta establecida como Uícta es una cuestión de política 
criminal, por lo que queda al arbitrio del legisladOr, re~ necesario hacer notar la 
gran diferencia que se presenta entre la pena vigeñte y ia propuesta por el Proyecto 
para la malversación. En atención a ello, seria recornertdable analizar si efectivamente 
se desea aumentar la pena en dicho monto, tomándose en cuenta que la doctrina ha 
concluido, si no mayoritariamente, sí en alto porcentaje, que los aumentos 
desproporcionados de los montos de las penas no siempre logran el fin disuasivo que 
pretendió el legislador como prevención general.-

Dejamos así evacuada la opinión legal que nos fuera solicitada, con relación al 
ri.. "Proyecto de Ja Ley contra Ja Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito"'.-

Reciba las muestras de nuestra mayor estima y co7~;~º ... ·., n, 

Atentamente, \ .Ji . 

'~{ 
AM:*°"~lm'Tl!J:T~tm Marín 
CURADOR ASESOR 

Licdo.Júlfci-i~-... o""ntoya 
PROC~AOOR ADJUNTO 
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Vanessa Castro Mora 

GRUPO ICE 

PE-0092-P 
17 de febrero del 2000 

Presidente Comisión Pennanente de Gobierno y Administración 
S. D. 

Estimada señora: 

Z/?ka. J7Z_a.. 
,tf-Z- 2O170 

En relación con su consulta sobre el "Proyecto de Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", expediente 13.715, tenemos las siguientes 
observaciones: 

1- El artículo 7 y el 11, especialmente, podrían ser contrarios al principio de 
confldencialidad y privacidad de las comunicaciones y de intimidad garantizados por la 
Constitución y de acuerdo a jurisprudencia consolidada de la Sala Constitucional. 
Asímismo, se rompe, en beneficio exclusivo de la Contraloría General de la República, 
con el deber de confidencialidad creada por leyes especiales. 

2- El artículo 17 podría constituir un obstáculo al nuevo régimen jurídico de los 
trabajadores del ICE que se propone en los Proyectos de Modernización de la 
Institución, ya que este artículo los somete exclusivamente al régimen de Derecho 
Público, mientras que en los proyectos se trata, por el contrario, de equipararlos al 
régimen de Derecho Privado para no estar en desventaja en relación con los posibles 
competidores. 

3- En cuanto al artículo 6 propuesto, nos preocupa que se pueda declarar la nulidad 
absoluta de un contrato derivado de un fraude de ley (ténnino sumamente 
indetenninado y ambiguo), sin que se defina qué ocurre con los compromisos 
derivados del contrato. Esto podría traer consecuencias muy perjudiciales para el 
servicio público y la responsabilidad contractual de la Administración, en tanto por una 
actividad fraudulenta del servidor público, se va a autocastigar a la Administración con 
la nulidad de una contratación. 

/lov 
C.f.: Asesoría Lepl - Telecomunicaciones 

Archivo 

Atentamente, 

Apdo. 10032-1000 San José Costa Rica - Teléfonos: 220-74221220-6296 Fax: (506) 220-1555 
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San José, 22 de febrero del 2000 

Señora 
Dip. Vanessa Castro Mora 
Presidenta Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 
S. D. 

Estimada señora: 

Nº 1977-00 

;i?/B,W> ~ 
...2 ~/.flM"ºº 

/0!20Q;t1-1 . 

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes me permito transcribirle el acuerdo 
tomado por la Corte Plena, en sesión Nº 6-2000 celebrada el 7 de febrero en curso, que literalmente 
dice: 

"ARTÍCULO V 

Mediante facsímil de l º de febrero en curso, la Licenciada Vanessa Castro Mora, 
Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 
Legislativa, comunica que esa Comisión concede una prórroga de 30 días hábiles a partir de esa 
fecha a la Corte, para que rinda criterio sobre el proyecto de "Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública", expediente Nº 13.715. 

Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación" 

Muy atentamente, 

ce: Diligencias 
Archivo, Sría 
lcht* 

~ 
Silvia Navarro Romanini 

Secretaria General 



BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
San José, Costa Rica 

Secretario General 

1 de marzo del 2000 
S.95 

Diputada 
V anessa Castro Mora, Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

(\ ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Estimada señora: 

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, mediante Artículo 5, del Acta de la Sesión 5026-
2000, celebrada el 23 de febrero del 2000, tomando en cuenta lo manifestado por el Departamento 
Monetario en su memorando DM-079, del 14 de febrero del 2000, y 

considerando: 

que la aprobación del proyecto "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública", expediente 13.715, tal como está presentado, no contiene aspectos que obstaculicen el logro 
por parte del Banco Central de Costa Rica de los objetivos y metas que tiene establecidos en su 
Programa Monetario, ni está en contra de la políticas que en materia financiera y de estabilidad interna y 
externa de la moneda nacional tiene la Institución, 

convino: 

l. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica en tomo al Proyecto de "Ley contra 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública'', expediente 13.715. 

2. Sugerir a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, 
que el literal e) del Artículo 67 del Proyecto se lea así: 

"e) La información que requiera la Contraloría General de la República en el 
ejercicio de sus atribuciones, en cuyo caso el Contralor, Subcontralor y demás 
fancionarios de esa Institución, estarán sujetos a la prohibición indicada en el 
párrafo primero de este Artículo. Quedan excluidas de la excepción aquí 
contemplada, las informaciones, datos o expedientes en poder de la 
Superintendencia, referentes a entidades o empresas sujetos de derecho privado". 

Cordialmente, 

1950 50 Aniversario 2000 

.. 
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Instituto de Auditores Internos de Costa Rica 
Afiliado a The lnstitute of lntemal Auditors, lnc. 

San José, 04 de abril del 2000 

Licda. Vanessa Castro 
> 

Asamblea Legislativa 
Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración 
Presente .• 

Estimada señora: 

Reciba un cordial saludo en nombre del Consejo Directivo del Instituto Auditores Internos 
de Costa Rica y el mío propio. 

A raíz del proyecto de ley denominado Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito #13715, los funcionarios que desempeñan cargos de Auditores Internos en 
Ministerios, Órganos, entes descentralizados y desconcentrados, Instituciones autónomas, . 
empresas públicas y municipalidades, hemos visto la necesidad de realizar una reforma a 
dicho proyecto, agregando un artículo después del Artículo 16. 

Razón por la cual le solicito una audiencia con el propósito de tratar este delicado tema, 
para lo que le agradeceré me comunique su respuesta al Telefax: 222-84-02 con la 
Sra. Julieta Cast~llón. 

Sin otro particular quedo de usted con las muestra de mi 

e.e.: Archivo 

ar E. Quirós 
Presidente 

Instituto Auditores Internos 
de Costa Rica 

"POR UNA MAYOR /DENTIRCACION DE LA PROFESION" 

Apartado: 11778-1000 - San Joa6, Costa Rica 
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\ 11.º"•1· ~ . ' 
Presentes los señores Diputados VANESSA DE PAUL CASTRO MORA, ALEX '<• d• e""" _ 
SIBAJA GRANADOS, HORACIO ALVARADO BOGANTES, IRENE URPÍ 5 U 2 
PACHECO, DANILO RAMiREZ MUÑOZ, GERARDO MEDINA MADRIZ y/~. 
RAFAEL ARIAS FALLAS. I CoJ ""\. 

\ g· .~a • ., 
Asesores de Servicios Técnicos: Eduardo Montero González \\ ~ 
Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: Jonnattan Rojas Alvarado · \ 6ª / 

' 4-~ 
LA PRESIDENTA: ,.,.. ,...;· 

Se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas 96 y 97. 

EL SECRETARIO: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

LA PRESIDENTA: 

Discutidas. APROBADAS. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Se ha presentado una moción de alteración del orden del día sobre el 
proyecto: 

DECLARATORIA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE AGUAS 
ZARCAS CON EL NOMBRE OFICIAL DE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL 
Y AGROPECUARIO DE AGUAS ZARCAS SAN CARLOS, ALAJUELA. 
Expediente 13.833 

El señor Secretario procederá a leerla. 

EL SECRETARIO: 

Moción 1-98 del Diputado Arias Fallas: 

"Para que se altere el orden del día y el presente proyecto sea 
conocido en el tercer lugar." 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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~ ~ .. ,.,-t ,.: 
e.:·3 .•4<t..U "'u ~ .. 
-~~\ 

LA PRESIDENTA: 

Siete diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Esta modificación rige a partir de la sesión inmediata siguiente. 
1
/ p:z.=,de 
1
\ \ .&:t::'lh I 

.. ~I' 
Procedemos, entonces, con el proyecto que ocupa el primer lugar del orden·~ • .... ,. • .k· 

del día. 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILJCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA. Expediente 13.715. 

El señor Secretario procederá a leer la correspondencia que sobre este 
proyecto se ha recibido. 

EL SECRETARIO: 

Lee los siguientes oficios, que constan en el expediente: 

(Oficio 1680-99 DM del 3 de diciembre de 1999, suscrito por el ingeniero 
Juan Rafael Lizano, Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública) 

(Oficio del 6 de diciembre de 1999, suscrito por el señor Eliécer Román 
Duarte, Secretario a. i. de la Municipalidad de La Cruz) 

(Notificación del 8 de diciembre de 1999 suscrita por la señora Mercedes 
Hemández Méndez, Secretaria de la Municipalidad de Barva) 

(Oficio 14136 del 13 de diciembre de 1999, suscrito por el Jicenciado 
Manuel Martínez Sequeira, Gerente de División de la Contraloría General de la 
República) 

(Oficio DM-1094-99 del 8 de diciembre de 1999, suscrito por el licenciado 
Manuel Baruch, Ministro de Hacienda) 

(Oficio DH-0728-99 del 9 de diciembre de 1999, suscrito por la señora 
Sandra Piszk, Defensora de los Habitantes) 

(Oficio del 14 de diciembre de 1999, suscrito por la señora Gabriela Vargas 
Aguilar, Secretaria de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia) 

(Oficio DM-1302-99 del 6 de diciembre de 1999, suscrito por el señor 
Samuel Guzowski, Ministro de Comercio Exterior) 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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. \~,,:., , . 
" ~# 11.t tot\1- / 

(Oficio del 9 de diciembre de 1999, suscrito por el señor Hemán Veg~-:::::._504 
Miranda, Presidente de la Comisión Nacional de Rescate de Valores) ~ "- " 

(Oficio DM-494 del 13 de diciembre de 1999, suscrito por el señor Mi,uel P~ de\ 
Carabaguíaz Murillo, Ministro a.i. de Economía, Industria y Comercio) · \ 4~~~ / 

~ ¡. 
(Oficio 4937 del 13 de diciembre de 1999, enviado por el Tribunal Supremo~,...., r,.... ~ 

de Elecciones) 

(Oficio DM-1327 del 8 de diciembre de 1999, suscrito por la licenciada 
Mónica Nagel Berger, Ministra de Justicia y Gracia) 

(Oficio 23.149 del 17 de diciembre de 1999, suscrito por el señor Rodolfo 
E. Piza Rocafort, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social) 

(Oficio del 4 de enero de 2000, suscrito por la señora Damaris Ruiz Rojas, 
Secretaria del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia) 

(Oficio DM-001-00 del 3 de enero de 2000, suscrito por el doctor Rogelio 
Pardo Evans, Ministro de Salud) 

(Oficio R-A-582-2000 del 5 de enero de 2000, suscrito por Gabriel Macaya 
Trejas, Rector de la Universidad de Costa Rica) 

(Oficio 00135 del 5 de enero de 2000, suscrito por el señor Leonel Fonseca 
Cubillo, Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) 

(Oficio 2075-SM del 12 de enero de 2000, suscrito por la señora Rosalinda 
Marceth Agüero, Secretaria de la Municipalidad de San José) 

(Oficio DGM-302-SJ-045-2000, del 17 de enero de 2000, suscrito por el 
licenciado Carlos Calvo Quesada, Presidente Ejecutivo del IFAM) 

(Oficio P.E. 70-2000 del 20 de enero de 2000, suscrito por el ingeniero 
Guillermo Ruiz Castro, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos 
del Pacífico) 

(Oficio S.E.12/2000 del 21 de enero de 2000, suscrito por el licenciado 
Mario Zaldívar R., Secretario Ejecutivo de CONAPE) 

(Oficio OCIE-022-2000 del 20 de enero de 2000, suscrito por el licenciado 
Manuel López Corrales, Director de la Dirección General Financiera del Ministerio 
de Educación Pública) 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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05 
(Oficio G-169-2000 del 25 de enero de 2000, suscrito por la licenciad~/' 

Cecilia Sánchez, Gerente del Instituto Costarricense de Turismo) !1'ag c.n ~ 
/f P de? 

(Oficio PRE.96-00 del 25 de enero de 2000, suscrito por el señor Sigur~ A tracl6n / 
Koberg Van Patten, Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de~ •"" 
Riesgos y Atención de Emergencias) ,._. .... ..r ,.. ..... 

(Oficio PE.022-2000 del 20 de enero de 2000, suscrito por el ingeniero 
Orlando González Villalobos, Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Producción) 

(Oficio GG-171-2000 del 25 de enero de 2000, suscrito por el señor Renán 
Murillo Pizarra, Gerente General del Banco Popular y de Desarrollo Comunal) 

(Oficio 0127-01-00-PRES del 25 de enero de 2000, suscrito por el señor 
Miguel Carmona Jiménez, Presidente de la Cruz Roja de Costa Rica) 

(Oficio DE-029-2000 del 25 de enero de 2000, suscrito por la señora 
Bárbara Holst Quirós, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial) 

(Oficio PEL-052-2000 del 25 de enero de 2000, suscrito por el ingeniero 
Juan Ramón Rivera Rodríguez, Presidente Ejecutivo de JAPDEVA) 

(Oficio del 26 de enero de 2000, suscrito por el ingeniero Mariano Guardia, 
Presidente de la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica) 

(Oficio DE.057-2000 del 26 de enero de 2000, suscrito por la licenciada 
Oiga L. Morera Arrieta, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de_ Fomento 
Cooperativo) -

(Oficio SG-100-2000 del 24 de enero de 2000, suscrito por la señora 
Soveida Martínez Castro, Secretaria General del Consejo de Administración de 
JAPDEVA) 

(Oficio DM-011-2000 del 20 de enero de 2000, suscrito por el doctor 
Esteban Brenes Castro, Ministro de Ciencia y Tecnología) 

(Oficio del 27 de enero de 2000, suscrito por el señor Carlos Calderón V., 
Gerente General del Banco Crédito Agrícola de Cartago) 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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(Oficio PE-040-2000 del 27 de enero de 2000, suscrito por el ingenie~o ~~O 6 
óscar Brenes Alpízar, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense ry ,,..,__ ~ 
Ferrocarriles) / P~ "" 

---~de., 

. (Oficio 1-044-2000 del 27 de enero de 2000, suscrito por el ingenie}o ~~ / 
Freddy Armijo Cabalceta, Secretario Ejecutivo del CON1c1n \ ., ~lt 

~rJ• 

(Oficio DG-043 del 27 de enero de 2000, suscrito por el señor Eduardo 
Barrantes, Director General a.i. de la Escuela Centroamericana de Ganadería) 

(Oficio PE-54-2000 del 2 de febrero de 2000, suscrito por el señor Carlos 
Eduardo Monge Herrera, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de 
Aprendizaje) 

(Oficio P. E.129-2000 del 2 de febrero de 2000, suscrito por la señora María 
Amelia Echeverría Zeledón, Vicepresidenta de la Junta Directiva del Patronato 
Nacional de la Infancia) 

(Oficio D.M.189-2000 del 7 de enero de 2000, suscrito por el señor Enrique 
Granados Moreno, Ministro de Cultura, Juventud y Deportes) 

(Oficio 215-SM-OO del 11 de febrero de 2000, suscrito por la señora María 
del Rosario Muñoz González, Secretaria del Concejo de la Municipalidad de 
Alajuela) 

(Oficio PE-2000-0907 del 17 de febrero de 2000, suscrito por el señor 
Cristóbal H. Zawadzki, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros) 

(Oficio GG-0077-2000 del 17 de febrero de 2000, suscrito por el licenciado 
William Hayden, Gerente General del Banco Nacional) ,_ 

(Oficio 0068-C-2000 del 16 de febrero de 2000, suscrito por el licenciado 
Jorge Ernesto OcampoSánchez, Alcalde de la Municipalidad de Alajuela) 

(Oficio O.J.-018-2000 del 17 de febrero de 2000, suscrito por la 
Procuraduría General de la República) 

(Oficio PE-0092-P del 17 de febrero de 2000, suscrito por el señor Rafael 
Sequeira, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad) 

(Oficio 1977-00 del 22 de febrero de 2000, suscrito por la señora Silvia 
Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia) 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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~'+ ~ 
(Oficio S.95 del 1 de marzo de 2000, suscrito por el señor Jorge Monge • .. ~·O 7 Bonilla, Secretario General del Banco Central de Costa Rica) _,. 

(Oficio DM-2482-99 del 7 de diciembre de 1999, suscrito por la señor/~~~~ 
Elizabeth Odio Benito, Ministra del Ambiente y Energía) Pe 1 e 

I 
\ 

(Oficio del 4 de abril de 2000, suscrito por el señor César E. Quirós Mora, ,.. ~~ 
Presidente del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, solicitando ', .. _.. ".P 
audiencia). 

LA PRESIDENTA: 

Solicito a la Coordinadora que proceda a programar la visita de los señores 
del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, así como la del Contralor 
General de la República. 

Pasamos a conocer el proyecto que ocupa el lugar 2 del orden del día. 

REFORMA A LOS ART/CULOS 2, 5, 6, 20 Y 166 DE LA LEY GENERAL DE 
A V/ACIÓN CML Nº 5150, DEL 14 DE MAYO DE 1973 Y SUS REFORMAS 
Expediente 13.808. 

Sobre este proyecto han sido presentadas varias mociones. El señor 
Secretario procederá a leer la primera. 

EL SECRETARIO: 

Moción 2-98 del Diputado Vargas Pagán: 

"Para que se consulte el proyecto en discusión a la Asociacióq de 
Líneas Aéreas Internacionales." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción leída. 

Este proyecto está listo para votarlo, de conformidad con las mociones 
presentadas. Podríamos votar en forma negativa esta moción; asimismo, 
solicitamos el criterio de esa Asociación por escrito, con el ánimo de que, 
posteriormente, sea conocido el criterio de ellos, de acuerdo con el trámite 
respectivo. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,..:.~~~ .,. 

•t- 5 -~ u. 

' ~-· 61l ~ Pe de 
1
6a I 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutido el proyecto? 

LA PRESIDENTA: 

' ~' ,. 
Discutido. Presentes las Diputadas Castro Mora y Urpí Pachaco y los .._,. ,,..,.. 

'""·· f" Diputados Sibaja Granados, Alvarado Bogantes, Medina Madriz, Ramírez Muñoz 
y Arias Fallas. ADO POR UNANIMIDAD. 

Com. Gob. Adm. 
12-04-2000 
20000412.098 
ayrn/rmvc 
Rev. rmvc 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
REPOBLICA DE COSTA RICA 

PONER A DESPACHO 

San José, 1 de Mayo del 2000 

ASAMBLEA·LEGISLATIVA 
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

RECIBIDO 
Fecha: JL8JtAJll2.llO.Q __ 
Hora: _ lf• 20 
Firma: 

509 
~'' 

~ ~" ... '""«. ceP 

•• -.:J6'1'.l .... t.U. ........... ..:. .. ., ....... ......,. 

4elaArwt'Tf 1 Qª'E4 
Señores 
Secretaria del Directorio 
Asamblea Legislativa 
Presente-

el - l &'Ml 200p 

a las \';t iS><t')~ •C > boru 

~rma?~~ 

La suscrita, solicita que se ponga a despacho y asl continúe su trámite, 
el proyecto de ley "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública", expediente No. 13715. 

Cordialmente, 

?,~rp~a~ 
Diputada 

REFERENCIA: 

Este proyecto se encuentra en el siguiente trámite: 

Con ( ) Sin ( x) Informe de Servicios Técnicos 

Con ( ) Sin ( x ) Dictamen 
.. -: ]' l~ ~~-~ {) 

Ji. ~s ~ 'JQo_o --·-···--



Asamblea Legislativa 
República de Costa Rica. 

Sefíores 
Secretarios del Directorio 
Presente 

,. 

PONER A DESPACHO 

ASAMB! ,f .. A,. ! ·.'P:F:T"l .. \ TIVA 
DEPARTA>iE!\Tt' Dt.: -\RCHIVO 

RECIBIDO 
reeha JL8 .. MIO_.ZO ..... OO~-
~ora:. _____ !/~2°#::1 
Firma. ____ fJJ¿_~ 

El suscrito diputado solicita se ponga a despacho y continúe su trámite el 
proyecto cuyo encabezado es el siguiente: Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilicito en la función pública. / 

Atentamente, 

REFERENCIA 

Este proyecto se encuentra en el siguiente trámite 

_ x _ Comisión C. Plena __ Plenario 

DICTAMEN O INFORME 

__ con 

-510 



~ 

_ __. m1a• 

Seí1or 
Lic. Luis Femando Vargas Benavides 
Contralor General 
Contralor/a General de la República 
Vía fax 220 43 85 

Estimado selfor: 

Ma~. 30 2000 12:33PM 

\ 

~nllsl6 ~-Pe ,.. de ., 
Gii oy · 

ad6a / 

'\ ·" '"~ c..-'" . - ' - .. 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acorció invitarlo a la 
sesión del próximo martes 6 de junio de 2000, a las catorce horas (2:00 p.m.), 
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ACTA Nª 12 DEL MARTES 6 DE JUNIO DE 2000 

~.~~ 
Presentes los señores Diputados VANESSA CASTRO MORA, ELBER~TH . .........., 
GÓMEZ CÉSPEDES, OVIDIO PACHECO SALAZAR, RAFAEL ÁNGE ~.,, 
VILLA~ TA LOAIZA, MANUEL LARIOS UGALDE, TOBÍAS MURlt i! ~ 
RODRIGUEZ Y SONIA VILLALOBOS BARAHONA. Pe de y . 

A 6a I 

Asesora de Servicios Técnicos: lngrid Rojas Saborío '~ ~" 
Asesor del Partido Liberación Nacional: Juan Bautista Arce ",. "'"•" "~· +' 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

Le solicito al Diputado Murillo Rodríguez que me acompañe como 
Secretario ad hoc. 

AUDIENCIAS: 

Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General 
Lic. Manuel Martínez Sequeira, Gerente de División 
Lic. Ronald Hidalgo Cuadra, Gerente Asociado 
División de Asesoría y Gestión Jurídica 
Contraloria General de la República 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas 1 O y 11. 

EL SECRETARIO AD HOC: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

LA PRESIDENTA: 

Discutidas. APROBADAS. 

Se decreta un receso hasta por dos minutos. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 
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ACTA Nº 12 DEL MARTES 6 DE JUNIO DE 2000 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 
. ~ .... "'_ 

Vamos a conocer el proyecto que ocupa el primer lugar de la agenda: .1, /' Comlsf
6 

~ 
Pe__~de? 

LEY CONT~ LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILiCITO ~:/'- 1 
FUNCIÓN PUBLICA lt 

Expediente 13.715 · "•->.,~. r'~ 

Tenemos la visita del Lic. Luis Femando Vargas Benavides, Contralor 
General, y sus colaboradores, a quienes les damos la más cordial bienvenida. 

Señor Contralor, lo hemos invitado a esta Comisión, porque tenemos 
mucho interés en conocer su criterio sobre este proyecto, cuyo tema está sobre el 
tapete en este momento. Tentativamente, se le concede un período de veinte 
minutos para que se refiera a él y, después, tendremos un intercambio con los 
señores diputados. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO VARGAS BENAVIDES: 

Buenas tardes, señora Presidenta y señores diputados. Muchas gracias 
por esta invitación, la cual estábamos esperando, para referimos al proyecto de 
ley que presentamos el año pasado y del cual la Contraloría tiene el mayor interés 
en que se discuta con la amplitud que merece y que oportunamente se apruebe. 

Este proyecto de ley está inspirado en tres fuentes. En primer lugar, 
pretende desarrollar la Convención lnteramericana contra la Corrupción, de la 
cual nuestro país es parte suscriptora y, como tal, asume la obligación de 
desarrollar los preceptos que ella contiene. Buena parte del articulado responde 
a ese propósito: desarrollar la Convención. 

En segundo término, el proyecto de ley busca rescatar y recuperar lo que 
ha ido quedando de la vieja Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, que luego de 
una serie de fallos inconstitucionales, puso a desaplicar disposiciones 
importantes, desarticuló en buena medida la ley como un todo; no obstante lo 
cual, en muchos de esos fallos de la Sala Constitucional se recogen conceptos 
importantes sobre esta materia que el proyecto también contempla. 

En tercer término, y no por eso en último lugar, el proyecto recoge la 
experiencia de la Contraloría General de la República en los últimos años, de 
cara a los cambios que se han operado en el entorno institucional, de cara a las 
nuevas modalidades en el trasiego de dineros públicos y de cara a lo que han 
sido las limitaciones que ha enfrentado, no solo la Institución, sino -me pare~ 
el aparato represivo del país, en la investigación y sanción de hechos irregulares 
con motivo del uso de fondos públicos. 
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ACTA Nº 12 DEL MARTES 6 DE JUNIO DE 2000 

El proyecto no pretende agotar el tema. Esto es, no es un proyo..u~ ~ 
exhaustivo en todos los temas que tienen que ver con la corrupción. Este n ~ 
tema que no puede agotarlo ni una sola ley ni una sola institución. ~e~ de ~ 

A~~ 
Justamente ayer, durante la inauguración en la Contraloría General · ~ 1ª 68 

if 
1 

República de unas jornadas sobre el tema de la corrupción, con la participacioft. ~ ~· ~ 
del Presidente de la República, y la asistencia del señor Robert Kleeggard, un "..S " 51 6 , 
experto en esta materia, el Presidente mencionó -como en efecto es-- que este 
es un tema que compete a todos. La lucha contra la corrupción, la lucha para la 
prevención de la corrupción es un tema que nos compete a todos, todas las 
instituciones públicas, todos los poderes del Estado, en general. 

Quedan por fuera, nada más por mencionar algunos aspectos, todo lo que 
tiene que ver con lavado de dinero, narcotráfico y otras serie de figuras corruptas, 
que no tienen que ver de manera inmediata y directa con el trasiego de fondos 
públicos. 

Sí creamos o proponemos en el proyecto de ley la creación no solo de 
nuevas herramientas, sino también de tipos penales para figuras como el 
enriquecimiento ilícito, que buena falta nos hace en nuestro ordenamiento. Se 
intenta una nueva redacción -digo se intenta una nueva redacción por cuanto el 
que existía en la vieja ley fue declarado inconstitucional por la Sala Cuarta
recogiendo las consideraciones que en ese momento hizo la Sala y un poco de 
doctrina sobre la materia, porque es lamentable que el país no haya encontrado 
una figura con la cual tipificar acertadamente el enriquecimiento ilícito de 
funcionarios públicos. Buscamos también la figura del tráfico de influencias. 

Una figura que está ahí y sobre la cual habrá que detenerse para afinarla lo 
que sea necesario con tal de tenerla en nuestro ordenamiento jurídico, es la 
sanción para aquellos funcionarios que participan, al interior de la Administración 
Pública, en la elaboración de proyectos, planes de trabajo, contratos 
administrativos y, una vez que estos son adjudicados a una empresa, pasan a 
laborar con estas empresas. 

Figuras como estas resultan necesarias, ya no tanto desde el punto de 
vista represivo, sino como otras figuras que están ahí para ir generando algunas 
normas con un criterio eminentemente preventivo y desestimulatorio. 

Igualmente, nos parece importante remozar y revitalizar todo el tema que 
tiene que ver con la declaración jurada que deben hacer los funcionarios públicos. 
Aquí tal vez la nota más saliente -no la única- es la que nosotros proponemos: 
que la Contraloría les pueda pedir a los funcionarios públicos que hagan 
retroactiva su situación patrimonial hasta un año antes de haber sido electos y 
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ACTA Nº 12 DEL MARTES 6 DE JUNIO DE 2000 

nombrados o designados para el cargo sobre el cual deben rendir esa declaración w. 

de bienes. /' ' 
~ ;¿ 

En realidad, la validez, o la utilidad más que la validez, de esta herram~ntaPe~ de " 

de cara a lo que ha ocurrido en los últimos años. Esto es que com~ la....~:cl6a / 
declaración se hace con posterioridad al nombramiento o elección limita, en mbY. ~ 
buena medida, su valor. En todo caso, ha significado para la Contraloría, comde• • ~· ~ 
alguien ha mencionado, una especie de hoja de vida que sirve para consultas ~ ... r r.. .1 7 importantes y decisivas al interior de muchas de nuestras auditorías e \J 
investigaciones. 

Señalamos también en esta materia que no solo los funcionarios que se 
enlistan en el proyecto de ley deban rendirla, sino que la Contraloría y el 
Ministerio Público también puedan pedirle a cualquier funcionario público que 
rindan una declaración de bienes en ese momento, inclusive haciéndola 
retroactiva a un año anterior. Esto, para no llenamos de papeles y de papeles, 
sino que tener la posibilidad de flexibilizarla y en determinadas circunstancias y 
momentos poder exigírsela a un funcionario que no esté expresamente señalado 
desde el principio en la ley. Esta facultad, repito, además de la Contraloría, 
también la tienen el Ministerio Público y las comisiones investigadoras de la 
Asamblea Legislativa. Con esto nosotros pretendemos darle más flexibilidad y 
más utilidad a la declaración de bienes. 

En esta declaración de bienes, también incorporamos la obligación de 
rendirla a los señores diputados. Nos parece que, si bien no son funcionarios 
públicos en el sentido estricto y tradicional de la expresión, se trata de personas 
que ejercen una función pública importante y, por eso, con todo respeto 
proponemos que también se incorporen ellos como otras figuras de los poderes 
del Estado y altos administradores públicos que hoy no figuran en la lista. 

Para ir cerrando esta primera intervención, tenemos noticia de que esta 
Comisión, con buen criterio, ha hecho una amplia consulta del proyecto y que se 
han recibido ya numerosas iniciativas. Algunas de ellas, las cuales hemos podido 
estudiar, nos parece que son importantes, porque tienden a ajustar o a precisar 
muchos de los términos del proyecto de ley. Me parece que hay algunas que 
revelan cierta confusión de ideas, que, en su momento, nos gustaría aclarar. 

Nos parece que un proyecto de esta envergadura debe ser ampliamente 
comprendido por las señoras y señores diputados. 

Nos inquieta mucho el tema que tiene que ver con la cancelación de 
credenciales de los funcionarios de elección popular y, particularmente en el 
ámbito municipal, porque estamos hoy en presencia de un vacío, que está en 
cabeza de la Sala Constitucional resolverlo, pero es necesario apuntarlo. 
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ACTA Nº 12 DEL MARTES 6 DE JUNIO DE 2000 

Nos parece que todo el régimen del pago de prohibición a los empleado ~ ...... , 
públicos, dada la diversidad de sistemas remunerativos que va adquirien a eo ~ 
administración, sobre todo a partir de finales del año pasado, desde ya a nos tro;.e~ de " 

nos hace suponer que haya que revisar las disposiciones tal como '\°~~. / 
propuestas. · ~ 

~.. ~ ,., .... ('~· 
El tema del secreto bancario, que se toca en el proyecto de ley en dos 

oportunidades importantes, me parece que debe verse con mucho cuidado, con 
mucha precisión. Nosotros proponemos, por ejemplo, que la declaración de 
bienes del funcionario público implique, de una manera expresa y tácita, que la 
Contraloría pueda acceder a los registros bancarios y obtener toda la información 
necesaria dentro o fuera del país para verificar la fidelidad de la información; pero 
también proponemos que, en sus investigaciones, la Contraloría pueda tener 
acceso a las cuentas bancarias de los funcionarios públicos investigados, sujeta a 
varias condiciones. La más importante es que el secreto bancario, en su 
protección, se traslade a la Contraloría General de la República, que debe 
custodiarlo en los mismos términos y condiciones que los bancos, y todos sus 
funcionarios estarían sujetos a las mismas sanciones en caso de que, al igual que 
lo hiciera un funcionario bancario, violentaran ese secreto. 

Esta es una disposición que me parece debe ser objeto de un amplio 
análisis por la experiencia misma de todos en el manejo de estas investigaciones, 
porque la Convención lnteramericana cita el caso del secreto bancario como uno 
de los temas que hay que desarrollar en esta materia, y desde luego que hay que 
hacerlo. Ahí, repito, la Contraloría hace propuestas importantes y sobre ellas se 
han pronunciado los bancos con distintos matices y criterios, pero ahí hay un 
tema delicado que no puede ser soslayado en esta oportunidad. 

"' Finalmente, señora Presidenta, señores diputados, la Contraloría General 
de la República -'í más que la Contraloría, me parece que el país- requiere 
remozar su marco jurídico en materia de prevención y de combate a la corrupción. 
Nosotros no somos ingenuos al pretender que la corrupción se combata 
únicamente con leyes, pero no podemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, que 
en un estado de derecho la corrupción se combate también de la mano con el 
derecho. De ahí la importancia de contar con un marco normativo de cara a los 
cambios que se han experimentado y se están experimentando en nuestra 
sociedad y de cara a las experiencias que hemos tenido en los últimos años en 
todo lo que tiene que ver con el trasiego de fondos públicos. Es necesario, repito, 
no solo para la Contraloría, sino para el país, un proyecto como el que esta 
Institución les está presentando a ustedes. 

Quedo a la disposición de los señores diputados para cualquier consulta o 
ampliación que estimen pertinente y, si no lo pudiera hacer yo, mis colaboradores, 
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ACTA Nº 12 DEL MARTES 6 DE JUNIO DE 2000 ..._' 
----------------------- '>i., ~ ... ,,.~ . 
quienes han tenido una importante participación en este proyecto, lo intentarían 

. . 
también. ~~ 

~ 
LAPRESIDENTA: L' ~· •'. Pe de . 

Ge y I 
Muchas gracias, señor Contralor. Tiene la palabra el Diputado Pa ~~ U"acl6a ~ 

Salazar. '\ ~ 

DIPUTADO PACHECO SALAZAR: 

Aplaudo rabiosamente -como dice mi tío Abel Pachaco- que nos haya 
tocado en esta Comisión estudiar este proyecto, que no dudo será no solo de 
nuestra mayor atención, sino del país en general. La posición del señor 
Presidente de la República ha sido muy clara al decimos una y otra vez que la 
lucha contra la corrupción hay que darla hasta el final y que tenemos que hacer 
un gran esfuerzo para que se aprueben algunos proyectos en ese sentido, los 
cuales, lamentablemente, todavía no hemos podido aprobar, como el de la 
Fiscalía Penal de Hacienda, la jurisdicción especial de Hacienda, los tres 
proyectos que salieron de la Concertación, que no se han podido aprobar y que 
vienen en estos próximos días ya remodelados, porque no fueron recibidos aquí 
como todos esperábamos. 

Tengo una preocupación, señor Contralor, y es que he oído que hay más 
de 600 leyes que le dan atribuciones a la Contraloría General de la República y 
en la actualidad no hay ley que aprobel'J'IOS en donde no metamos, por algún lado, 
a la Contraloría. Y eso no es malo, es bueno, absolutamente bueno, que haya un 
control, un órgano contralor que fiscalice el ejercicio de la función pública, sobre 
todo el gasto y la inversión de los recursos estatales. 

Esta es una ley que se refiere, desde el principio hasta el fin, a la 
Contraloría y mi pregunta para usted es la siguiente: ¿está la Contraloría en 
absoluta capacidad para asumir estas nuevas funciones? La aplicación casi 
integral de esta ley, veo que por todo lado se habla de la Contraloría, de 
establecer control, en algunos puntos es poco lo que se le agrega a sus 
funciones, pero repito, ¿está la Contraloría en capacidad de asumir o habrá que 
hacer algunos cambios o introducir algunas reformas legales para darle una 
mayor capacidad de acción?, ¿habrá que hacer más grande la Contraloría o 
simplemente, la aprobación de la ley le abre la posibilidad de entrar en este nuevo 
sistema de controles sin mayor problema, señor Contralor? 

LICENCIADO LUIS FERNANDO VARGAS BENAVIDES: 

No todas las figuras que ahí se crean son para ser utilizadas por la 
Contraloría, la parte penal es para ampliar los tipos penales a usar por el 
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ACTA Nº 12 DEL MARTES 8 DE JUNIO DE 2000 

Ministerio Público y por los tribunales penales. En realidad no se trata de~ • °""' '
generarle nuevas facultades a la Contraloría. Lo que intentamos es pre·c·~·s ~.,.. 
algunas de ellas.. adecuarlas a la situación actual y abrir algunas ni s 6 "~ 
competencias como las que señalé anteriormente. ~_de 

1 P~61l / • 

Con este proyecto de ley no estamos anunciando un crecimiento 'i[~ ~l 
Contraloría; me parece que con los 550, 580 funcionarios que tenemos hoy día,"'• ~ 
podemos laborar, no en la forma en que lo ha venido haciendo. Justamente, para ~ ,n,.,,,. "I!' 2 O , 
ir adecuándola a estos proyectos de ley y a una nueva realidad, emprendimos --'/ ;J 

eso lo hemos venido informando en las memorias anuales- un proceso de 
reestructuración y de modernización institucional, que en la actualidad está 
parcial o casi totalmente suspendido, en virtud de un recurso que se planteó ante 
la Sala Constitucional, pero la adecuación de la Contraloría ya está en marcha y 
me parece que con los cambios que estamos introduciendo al interior de la 
Institución, que con la creación de normas como estas, iremos dando un giro 
importante para una mejor vigilancia de todo lo relacionado con los fondos 
públicos. 

¿Podemos hacer uso de esas competencias? La respuesta es sí. 

DIPUTADO MURILLO RODR(GUEZ: 

Tengo una gran interrogante que todavía hoy no me he podido explicar. 
¿Por qué en Compensación Social, que era manejado con fondos públicos, la 
Contraloría no impuso los controles y directrices oportunos a las auditorías 
internas de esa institución para evitar o detener lo que se estaba dando ahí? Si 
no se toman medidas concretas va a suceder lo mismo que pasó con el Banco 
Anglo. Aquí se roban miles de millones y no hay culpables. Los casos pequeños 
son detectados de inmediato; pero estos, que son visibles, no pasa nada, casos 

~ en los que creo faltó supervisión de la Contraloría General de la República para 
prever, porque si detectaron algo, esas personas debieron ser enviadas al 
Ministerio Público. 

No he tenido la oportunidad de leerlo todo, pero pregunto: ¿qué tipo de 
sanciones impone este proyecto para ese tipo de funcionarios, como el caso de 
Compensación Social? 

Usted mencionó el caso de funcionarios que trabajan con instituciones del 
Estado y luego pasan a instituciones privadas. Hablemos concretamente, eso se 
da mucho en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ingenieros que 
trabajan para esa institución, que son los que supervisan los grandes proyectos, 
las grandes obras, de pronto se les ve trabajando con una empresa privada, 
llámese cualquier nombre de las empresas reconocidas que actualmente trabajan 
en los contratos de licitaciones de estas carreteras. 
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__ ....... _...._ __ . _______________________ 1_s_9~~(8;2\ 
----~~~~~-A_CT_A~Nº_1_2_o_E_L_M_AR~TE __ S_6_D_E_J_U_N_1o_o_E~2º~º-º~~--~----_...;·~.~ 

Me he atrevido a presentar un proyecto que es una reforma a la Ley de ,-. ~J) 
Contratación Administrativa, previniendo todo eso; sin embargo, s.igo con es.~7~~ 
preocupación. Voy a referirme al tema que usted mencionó sobre ;J~ " 

0 
,a• 

funcionarios. ¿Por qué la Contraloría, sabiendo que determinada empresa ti~ne / 

nada más cierta cantidad de equipo, que es única y exclusivamente para que 'sé- 4" 
le dé una licitación, aun así la autoriza? Yo me encuentro empresas que tienen "'•,, ,..,,,, r.~ 
cinco, seis licitaciones, sin tener el equipo suficiente. ¿Qué genera esto? Que el . 5 2 r 
Estado pierda miles de millones por falta de una política definida. Debería decir: 
no, seiiores, ustedes no pueden participar en una licitación más porque no tienen 
el equipo suficiente, porque ya se les adjudicó una licitación y es imposible que 
con el equipo que poseen actualmente, cumplan con este proyecto. 

r""' ¿Qué se da? Lo he visto, por ejemplo, en el caso Sierpe-Palmar, una 
empresa, Belén, tiene un proyecto; tiene otro en Guanacaste, otro en San Carlos 
y diferentes lugares del país. Comienza el proyecto, al mes tiene hecho un 
kilómetro, pero lo dejó botado para trasladarse a otro lugar, porque tiene poco 
equipo y tal vez en mal estado, y no hablo por la empresa Belén, le pongo un 
ejemplo de una empresa que yo conozca. Cuando regresan al proyecto original, 
al primero, lo que hicieron ya no sirve, y entonces vienen los reaLustes. Ellos 
manipulan muy bien, con una astucia tremenda, las instituciones del Estado, 
veamos este caso del MOPT, no sé cómo logran que les amplíen los contratos, 
que lo que ya habían hecho, lo vuelvan a construir. Por supuesto que eso 
significa doble costo para el pueblo costarricense, para el Estado, y yo entiendo 
que para hacer ese proceso tiene que llevar la venia de la Contraloría General de 
la República. 

En este caso, yo no he visto que se amarren la faja para sancionar estas 
cosas; más bien, cuando hay cualquier funcionario que trata de ser honesto o ser 

(""': justo, al final de cuentas estas personas demandan al Estado por muchos miles de 
millones de colones. Yo tengo esa preocupación. 

Como bien lo dijo el Diputado Pachaco, leyes hay suficientes. Me viene a 
la memoria que hace poco se aprobó la Ley de prevención de desastres 
naturales, a la cual se le da el marco jurídico y todo, pero no se le dan los 

· recursos. Entonces, seguimos en lo mismo. Nada hacemos con crear más leyes, 
si no se van a aplicar o no tienen el verdadero sentido. Me parece que con las 
leyes que hay en la actualidad, lo que hace falta es más decisión, más fortaleza 
para ponerle a cada caso su nombre y apellidos, actuar como debe ser y enviarlos 
al Ministerio Público y ahí "que cada palo aguante su vela", porque aquí andamos 
con muchos recovecos y paiios tibios y hemos creído que con una ley vamos a 
solucionar todo. 

Me parece que esto es, más que todo, un caso de actitud y de decisión. 
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LICENCIADO LUIS FERNANDO VARGAS BENAVIDES: {.~ ~~~ 

~ 

En el caso de Compensación Social, la Contraloría remitió al Minis~· . 1op~.t!J de "' 

Público, ocho relaciones de hecho; sin embargo, nosotros lamentamos . ueA.e~ó / 
muchas de las personas que señalamos como posibles responsables de lo ~e i-.~ 
había ocurrido, no fueran finalmente sancionadas por los tribunales. Inclusive,'\,. ,, ,..,.. ..,. 
buena parte de la investigación la hicimos de la mano con el Ministerio Público, ..... ,. 5 2 2 
para suplirle los elementos de juicio que requiriera, ya que la actividad en 
estrados no le compete a la Contraloría. 

Todavía en la actualidad seguimos enviándole relaciones de hecho al 
Ministerio Público, señalando a presuntos responsables. Ya le corresponderá al 
Ministerio Público, porque no es una materia en la que la Contraloría tenga 
competencia alguna, elaborar las correspondientes elevaciones a juicio, 
acusaciones, etcétera. Nosotros le hemos suministrado toda la información con 
nombres y apellidos, y ahora le corresponde, a esa parte del Estado 
costarricense, realizar su tarea. 

En materia de licitaciones, quiero aclararle que no es la Contraloría la que 
hace la adjudicación, sino que lo hace la Administración. Lo que la Contraloría 
tiene ahí es la posibilidad de revisar la legalidad del acto, si se interpone un 
recurso de apelación; de lo contrario, la Contraloría no puede avocar un contrato · 
otorgado mediante un proceso licitatorio. Es a la Administración a la que le 
corresponde verificar si las empresas tienen la suficiente solvencia técnica o de 
equipo para adjudicar un acto. La Contraloría lo que tiene es un control de 
legalidad sobre la forma en que se adjudica. Esto ha sido reiteradamente dicho 
por los tribunales de la República. 

I" No obstante, por procesos de fiscalización posterior, le hemos señalado al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes una gran cantidad de irregularidades. 
En la Memoria que hacemos llegar a la Asamblea Legislativa todos los años y en 
la que hicimos llegar este 1° de mayo, señalamos uno a uno todos los casos en 
que se incurrió en algún tipo de irregularidad. Irregularidades estas que no llegan 
a configurar delitos y por eso no son susceptibles de ser llevados al Ministerio 
Público, pero que constituyen hechos que deben ser conocidos por esta 
Asamblea Legislativa, como señala la Constitución Política. 

También hemos denunciado empresas, Diputado Murillo. A la Procuraduría 
General de la República, hace año y medio, aproximadamente, le enviamos una 
relación de hechos en que se le pedía que estableciera las acciones legales 
pertinentes -porque no le corresponde eso a la Contralorí~ para recuperar 
varios centenares de millones de colones por trabajos mal hechos por parte de 
empresas públicas. Más allá de eso ya no le compete a la Contraloría. 
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Parte de los problemas que tenemos en este país, es que la gente pien~. ~~ 

que todo lo que es control le corresponde a la Contraloría: preve¡·;,¡;, c.mld6n ~ 
sancionarlo, denunciarlo, juzgarlo y ejecutar la pena. No, en este Estad · las•~~ d• 

responsabilidades están divididas. Nosotros hemos cumplido con hacerle 11 Q(ilrA~:Jh ' 
al Ministerio Público las relaciones de hecho que contienen asunto~ ~/! 
presuntamente ilícitos y quienes figuren como presuntamente responsables, para 

0
" ···A ... ".~· 

que ellos apliquen lo de su cargo y, en determinado momento en materia esta de 5 2 3 
contratos de obra pública, lo hemos señalado en nuestra Memoria, para que los 
señores diputados, si lo tienen a bien, dispongan las medidas pertinentes desde 
el primer Poder de la República, como en su oportunidad, también, lo hicimos 
saber a la Procuraduría General de la República para que entablara las acciones 
penales o civiles suficientes para recuperar de las empresas ahí señaladas, los 
dineros que, a nuestro juicio, habían sido mal habidos. 

DIPUTADO LARIOS UGALDE: 

Hoy es una buena y brillante oportunidad que tenemos en esta Comisión, 
de tener al señor Contralor para contar con el aporte de él y la Institución que 
representa en todas estas importantes reformas. 

No hay duda que la Contraloría ha estado regida toda la vida por grandes 
valores, grandes hombres, grandes funcionarios, rectos, honestos, aplicados, 
dedicados y también golpeados y atropellados, porque la opinión pública siempre 
está encima de la Contraloría, así como la Contraloría tiene la mirada puesta en 
su función y en el cumplimiento de sus deberes,. Aunque también se le atropella, 
porque las instituciones van vegetando con los años, se nos olvida que hay 
instituciones que tienen veinte, treinta, cincuenta años y hay que estarlas 
innovando, refrescando. Eso es saludable. 

Todos esos esfuerzos que se han hecho, siendo la Contraloría un ente 
auxiliar de la Asamblea Legislativa, se han encaminado a perfeccionar la 
Administración Pública. Por eso es bienvenida y en buena hora. 

Hace pocos días aprobamos la reforma al artículo 11 de la Constitución 
Política, sobre la rendición de cuentas, que está muy relacionado con la función 
de ustedes. 

Hago esta introducción porque fui funcionario público durante treinta y ocho 
años y también fui regidor municipal y no sé si ha habido cambios en los últimos 
dos o tres años, pero sí sentí en la Municipalidad, donde fui dos veces Regidor y 
Presidente Municipal, que se lleva cuatro años para que llegue la Contraloría a 
revisar y, por supuesto, ya no están los mismos regidores. 
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Otro aspecto que he notado con el tiempo, es ver cómo los tribunales . ~- · 

desechan los informes de la Contraloría y las auditorías. También he notado~ ~~ 
los informes de auditoría de las instituciones públicas, según el criter~· · el Cel!IW'P} ~ 
Presidente Ejecutivo o del Gerente, les dan curso o las pasan desaperci i a~~/• 
Esto es muy gravé, porque los altos mandos, según la conveniencia, ocult n I~~· / 
informes de auditoría. Esto es muy grave. Tengo conocimiento de al if.ios ,..., 
casos, pero lógicamente hay que estar muy bien documentado para hacer cargo ..... ~A.6 ,.A>~ 

4 

pero esto es grave cuando los altos mandos encubren situaciones delicadas. 5 2 4 

Expongo esta situación, señor Contralor, porque me da la impresión de que 
la Contraloría no da abasto con el equipo de funcionarios para ejercer el debido 
control preventivo. Casi siempre, al igual que sucede con el OIJ, hasta que pase 
van a recoger los muertos. Eso pasa con la Contraloría, que hasta que suceden 
los hechos contundentes y graves, sí sale. 

No hay duda que algo está pasando; pero en buena hora que usted nos 
hable de una reorganización de la Contraloría, para así ejercer un mejor control 
de la Administración Pública. 

Señor Contralor, no será posible crear, a corto plazo -o lo habrá 
pensado- como se ha hecho en otras instituciones en los últimos diez años, una 
descentralización de la Contraloría General de la República para ejercer un mejor 
control. Tal como lo han hecho el Sistema Bancario Nacional, los ministerios, la 
Caja Costarricense de Seguro Social, que es· un monstruo con cuarenta mil 
empleados, treinta hospitales,¿por qué no regionalizar la Contraloría? 

Creo que esto no sería un gran gasto, por los avances de la tecnología 
actual. Los funcionarios públicos, entonces, sabrían que tienen a la oficina de la 
Contraloría a la par, a los cincuenta metros; porque ahora llegan cada tres o 
cuatro años, la misma auditoría se hace uno o dos años después, y entran como 
policías fiscalizadores. Me parece que ese sistema de control hay que irle 
borrando, donde solo falta que saquen las pistolas y digan: manos arriba, este es 
un asalto. Yo sé eso porque fui funcionario. Llegan y dicen: abran las cajas, 
cuentan y solo mencionan que está bueno o que falta tanto y salen corriendo para 
otro lugar. Estilo asalto policial. Creo que ese tipo de control debe ir 
desapareciendo, porque el funcionario público que sabe que vienen a ver las 
cajas, siempre las tendrán bien. 

Lo que más preocupa, como lo dijo el Diputado Murillo, son las licitaciones, 
pequeñas, grandes y medianas, porque se dice que tal edificio cuesta cien 
millones y, por debajo, los altos mandos dicen que cobren veinticinco millones 
más y lo aprueban. Ahí se inicia la cadena, se reparten los veinticinco millones, 
uno, dos, tres, cinco y punto, y pasó. Esa es la realidad que se vive en la 
Administración. Después, cuando detectan la irregularidad, ya no es posible 
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-- ACTA N'12 DEL MARTES 8 DE JUNIO DE 2000 ,© 

hacer nada, porque la obra ya está lista para entregar. Se preguntan cómot::s ~-
posible que haya costado trescientos millones, si aquí los especialista -.....,~ 
arquitectos y técnicos, dicen que cuesta nada más ciento cincuenta o doscie{ ~ ~ 
millones. 1 P de 

Go oy I 
&dmlidltnd6a 

Sé que ustedes solo tienen expertos. Nuestra responsabilidad es darl~s ~~ 
las armas, toda la legislación necesaria y en eso sí hemos sido cuidadosos, soy"•'"-'-· <'~· 
honesto al reconocerlo, en los últimos gobiernos se ha enfatizado fuertemente en 5 2 5 
eso, el Gobierno actual lo está haciendo bien, y usted, señor Contralor, veo que 
está haciendo grandes esfuerzos; sin embargo, hay que ver cómo se van 
perfeccionando esos pequeños grandes detalles. Considero que sería de gran 
beneficio una descentralización o regionalización, esto mejoraría mucho los 
efectos de un control interno más estricto y se daría más concientización. 

Insisto, es saludable crear un instituto de administración pública y poner 
como requisito a las personas que quieran trabajar en la Administración Pública 
costarricense, que debe pasar por lo menos tres, seis meses, un año como 
mínimo en ese instituto, eso sería una garantía. Tenemos que hacer ese esfuerzo 
en la Asamblea Legislativa. 

También soy consciente de que esa diferenciación salarial tan grande que 
hay entre ministerios e instituciones es grave. Empleados de alta calidad, 
muchachos de 10, 15, 20 años, profesionales distinguidos, de repente llega una 
empresa privada y le ofrece 50, 100, 200 mil más, y se los lleva. Ahora está 
pasando con la administración bancaria, según me he enterado por los medios de 
prensa, que funcionarios excelentes, de carrera profesional bancaria, de muchos 
años, viene la banca privada, les paga mucho más y se los lleva definitivamente. 
Es una fuga de cerebros interna, antes era internacional, todos los profesionales 
que producía Costa Rica iban para otros países. 

Este tema es muy extenso, nos faltaría tiempo, pero sí dejo expuestas en 
forma rápida mis inquietudes. Sinceramente creo que se ha hecho un esfuerzo 
grande, porque no todo es malo en este país, el Gobierno ha hecho un gran 
esfuerzo, la Asamblea Legislativa y la Contraloría. Insisto, un instituto de 
administración pública y una descentralización de la Contraloría vendría a 
subsanar bastante los desafueros que ha habido en los últimos años. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO VARGAS BENAVIDES: 

Le agradezco mucho sus sugerencias, Diputado Larios. Como ya le 
mencioné, nosotros emprendimos un plan de reestructuración institucional que en 
este momento está siendo · revisado constitucionalmente, lo que nos impide 
avanzar como hubiéramos querido. Espero que la Sala Constitucional resuelva 
cuanto antes y nos devuelva la posibilidad de considerar nuevas opciones para 
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buscar una mejor estrategia institucional con qué atender los fines para los que la ··
Contraloría fue creada. ~ ~ 

~ 

Dos palabras en cuanto a lo que tiene que ver con el régimen murefc ~ .. ~ 
Primero, se han emitido nuevos códigos municipales, la tendencia es sustra~r a b 0 ~ / 

Contraloría del ejercicio de competencias que ha tenido siem)>re. 8 
Particularmente, hemos tenido a la vista un voto de la Sala Constitucional, que lfl ,..,. • .'f 
nos notificó a finales del año pasado, en el que de igual forma se declara la t.,., " r.· 2 6 inconstitucionalidad de muchas actuaciones que por tradición ha tenido la iJ 
Contraloría al interior del régimen municipal y nada más le cito una: la 
imposibilidad en que queda la Contraloría a partir del voto de la Sala 
Constitucional de sancionar. a cualquier empleado municipal; a partir de la 
vigencia de ese voto, la sanción de cualquier tipo por uso indebido de fondos 
públicos al interior del régimen municipal, queda en cabeza del propio concejo 
municipal. 

Esto ha hecho que el régimen municipal vaya adquiriendo una fisonomía de 
mayor autonomía que la que ha tenido tradicionalmente y tendrá que generar sus 
propios elementos o estructuras o sistemas de control de fondos públicos, porque 
las potestades que siempre tuvo la Contraloría, hoy día se le han restringido. 

LA PRESIDENTA: 

Esta ha sido una comparecencia interesante. Quedan varios temas, que 
como usted dijo, hay que profundizarlos. Este refrescamiento del tema sobre 
enriquecimiento ilícito, de conformidad con los nuevos dictámenes de la Sala 
Constitucional, el tráfico de influencias -sumamente importante-- tratando de 
sancionar en especial a aquellos funcionarios que hacen uso de su puesto o 
condición; la declaración jurada, tema que también ha quedado olvidado, se 
retoma por acá. Resulta muy interesante la posibilidad de pedir rendición hasta 
por un año y me llama poderosamente la atención el hecho de que no solo sería 
la Contraloría, sino la Fiscalía y las comisiones de la Asamblea Legislativa, eso 
será motivo de mucha discusión interna, una bonita discusión. 

La cancelación de credenciales de regidores es un tema muy importante. 
En este tema del régimen municipal todos estamos muy preocupados y usted ha 
dejado sobre nuestras espaldas esa responsabilidad. En este día, yo, como ex 
regidora municipal, le digo, sinceramente, que me preocupa sobremanera que la 
Contraloría esté perdiendo potestades con respecto al régimen municipal. Lo 
correlativo sería que ese régimen estuviera ejerciendo sus propios sistemas de 
auditoría o control, y todos sabemos que eso no es así, ¡todos lo sabemos! Eso 
deja hoy una preocupación para todos nosotros, los diputados, una preocupación 
extra sobre este tema. 
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Otro tema importante que también traerá una gran discusión y en el quv.:·· :··· ~ . 
siento un vacío, pues no creo que hayamos hecho todas las consulta ~ 
respectivas, es sobre el secreto bancario. Creo que tenemos que ampliar para=· :Z ~ 
criterios al respecto, es un tema que por sí solo reviste una serie de inquietud' s. , Pe rno ,ª• 
incluso hay mucha doctrina al respecto y mucha práctica. Siento que no hem ~ 'ª ' 
profundizado en las consultas a las entidades correspondientes, vamos a ver si .e 4 .. I" 
ampliamos un poco. "• ·'"•.t , .... r 

527 
También mencionó usted que uno de los pilares de este proyecto es la 

prevención y el combate a la corrupción, pero usted podrá ·notar claramente, 
desde la intervención de los diputados Pachaco Salazar, Larios Ugalde, Murillo 
Rodríguez y creo que del resto de compañeros, que nosotros sentimos que la 
Contraloría hace una labor muy importante, desarrolla una labor,· pero no 
sentimos que la prevención sea precisamente uno de sus fuertes. Sentimos la 
presencia de la Contraloría una vez que ya los hechos se han dado, pero ¿cuál es 
el papel de la Contraloría previo a esos hechos? Todos sabemos que tiene su 
injerencia, pero también sabemos que los mecanismos no deben ser los ideales 
para la Contraloría o probablemente tiene muchas trabas, muchos problemas 
puesto que se dan las anomalías. Por eso, cuando surgen y vemos las 
dimensiones tan grandes que adquieren, por ejemplo, el de Compensación Social, 
uno se pregunta por qué no fueron detectadas por personas que conocen sobre la 
materia. 

Esta es una de las muchas inquietudes que quedan en el aire. Entiendo 
que el proceso de modernización de la Contraloría incluye una descentralización, 
pero si esto va a traer como consecuencia que sucedan cosas como la 
eliminación de potestades con respecto al régimen municipal sin la correlación de 
parte de este, puede darse esa misma situación dentro de otras instancias, y eso 
nos preocupa a todos sobremanera. 

Por último, quiero manifestarle que todo este proceso, esta labor de 
carpintería -como la llamamos nosotros-- en la Comisión, quisiéramos que 
ustedes la siguieran muy de cerca. · Nos ponemos a la orden y también les 
pedimos que estén en comunicación directa, para ir informándolos de cómo se 
lleva a cabo el proceso de cambios, si es que se presentan mociones por el resto 
de compañeros. 

Igualmente, como usted bien lo señaló, hay una cantidad grande de 
correspondencia, de consultas y manifestaciones sobre este proyecto. Creemos 
conveniente elaborar un cuadro comparativo con las diferentes observaciones, 
para trabajarlo de la mejor manera. Agradeceríamos en lo que vale si usted 
enviara a alguno de sus abogados, que están empapados en el tema, a colaborar 
con el equipo asesor y técnico en la elaboración de este cuadro. 
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Este texto vendría a ser complementado con el informe de Serviciot: ~. 
Técnicos, que aún no ha sido concluido por el Departamento, todos conocemo ~~ 
que esta Comisión va un poco rápido y que hemos puesto en apuro¡ Emlsl6 ~ 
Departamento. Sin embargo, vamos a hacer las gestiones necesarias, creo ue Pe .. /• 1 

este es un tema que trasciende cualquier otro que en este momento se encue tl\e A rno n I 
en discusión. Es fundamental y creo que los costarricenses estaban esperando.~ 

4
,tt 

una respuesta de este tipo, complementada con algunos proyectos que llegarán ,. ·ft·" ,.~· 
pronto, por supuesto. 5 2 8 

No queremos dejar de lado la observación que usted mismo ha hecho, que 
si bien aquí hablamos del trasiego de fondos públicos, queda por fuera el lavado y 
el tema de narcotráfico que, lógicamente, hay otras instancias que lo están 
tratando. 

Quisiéramos finalizar agradeciéndoles prOfundamente, cediéndoles la 
palabra para que hagan sus observaciones finales. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO VARGAS BENAVIDES: 

En una sociedad como la nuestra, que ya es compleja en sus relaciones, con 
un aparato público como el nuestro, que también es complejo, en algunas partes 
anticuado, en otras resistente a modernizarse, persiste la idea de que en todo el 
mundo, el control, es el mundo de la Contraloría General de la República. Eso no 
es así. La primera responsabilidad de control sobre fondos públicos la tienen los 
jerarcas y los administradores de las instituciones públicas, que ha sido 
tradicional que la descarguen trasladándosela a la Contraloría General de la 
República. 

Yo les podría señalar aquí decenas de casos donde el administrador 
público siente que cumple con su responsabilidad, trasladándole la denuncia de 
las irregularidades que están ocurriendo al interior de su institución a la 
Contraloría. 

Lo que el país necesita hoy, entre otras cosas, es un sistema nacional de 
fiscalización y control de la hacienda pública. No una Contraloría más grande, 
con más gente. Parte de la articulación de ese sistema es el desarrollo de lo que 
se conoce como control interno, que es el que se realiza al interior de las propias 
organizaciones, impulsado por los propios jerarcas que asumen plenamente esas 
responsabilidades. 

De eso, señora Presidenta y señores diputados, vamos a hablar en los 
próximos días, de cara a algunas propuestas que hará la Institución. 
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El proyecto del que estamos hablando, como usted bien lo acaba~-~ 
señalar, rebasa a la Contraloría. Es un tema que tiene que ver con los ban , ~¿ 

con el Poder Judicial, con la Procuraduría General de la República y con mu ~·· ? 

otras instituciones. No es un proyecto de ley para la Contraloría. Es un pro~cto•~ o ' / 
de ley para la lucha y la prevención de la corrupción, en la cual intervienfit 11 
muchos actores. ., _ . .d 4$ 

, .. ~. Cl"'' 

Le agradezco la oferta que nos ha hecho para estar cerca de la Comisión y 5 2 9 
aprovecho la oportunidad para hacerle una sugerencia a los señores diputados, 
por si les puede resultar de utilidad. Aquí no solamente hay una multitud de 
ideas, sino de sugerencias, de cambios, a veces sutiles, a veces profundos, 
algunos altamente especializados y van a seguir llegando. Tal vez-'/ esta es la 
sugerencia-- si ustedes lo estimaran así, sería bueno crear una especie de 
comisión técnica, por lo menos con los principales actores que tienen que ver con 
esta ley, porque no solo la va a aplicar la Contraloría, sino también el Ministerio 
Pública, la Procuraduría General de la República. 

Todo el capítulo penal, por ejemplo, es de enorme pertinencia para el 
Ministerio Público. Hay temas que son tremendamente importantes para la 
Procuraduría General de la R8P,ública, actuando como representante legal del 
Estado, como los que le inquietaban al Diputado Murillo. 

Si las instituciones que tenemos alguna beligerancia al interior del 
proyecto, pudiéramos tener un espacio para colaborar con ustedes y no solo 
elaborar un cuadro en el que nosotros estamos dispuestos a participar, porque 
aquí hay temas muy especializados que a nosotros nos gustaría discutirlos, 
primero con el Ministerio Público y después con el Poder Judicial, como todo lo 
que tiene que ver con la cuantificación de cuentas. El tema del secreto bancario 
nos gustaría poder discutirlo con la Procuraduría General de la República. 

En suma, me permito sugerir una comisión técnica que les elabore todo ese 
material, con la cual ustedes puedan interactuar en la visión política, propia de los 
legisladores. En todo caso, señora Presidenta, si así no fuera, porque ustedes lo 
consideran innecesario, nosotros estaremos al pie de esta Comisión para 
contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance, dirimir las dudas que tengan 
porque, realmente, yo creo que es un proyecto de ley que necesita el país, de ahí 
la insistencia de crear canales para una pronta aprobación. 

LA PRESIDENTA: 

Muchísimas gracias, don Luis Femando. Efectivamente, su sugerencia va 
un poco encaminada a lo que manifestamos. Esta Comisión, en particular, ha 
venido trabajando en reforzar mucho esa parte técnica que nos ha permitido 
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avanzar rápidamente, con tiempo extra por parte de nuestros asesorGes, w.t....._ 
elaborando el trabajo que posteriormente conocemos nosotros. ""''f'.· 

~ 

El hecho de que hagamos el resumen y de que ustedes participen, vi a>e~_a· t 
eoalli6D '? 

afirmar esa intención de que ustedes, y los otros actores como la Procuradu , e~ ' 
Ministerio Público, las instituciones bancarias, la Corte participen dentro de e~a ~ 
especie de comisión técnica. Haremos lo necesario, si a bien lo tienen el resto di'••'"'· ~ 
los compañeros, para poner a funcionar esta Comisión, que considero muy 
valiosa. 5 3 O 

Le agradezco mucho su sugerencia y la participación de ustedes. 

Se decreta un receso hasta por dos minutos para despedir a los 
representantes de la Contraloría General de la República. 

(Se procede de conformidad). 

Dip. Vanesa su~IQl'ál 
PRESID NTA 

Com. Gob. Adm. 
8-8..aoc> 
20000808.012 
aym/rmvc 
Rev. rmvc. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
***** 

SAN JOSE, COSTA RICA 

7 de junio de 2000 

Señora 
RINA CONTRERAS LOPEZ 
Presidenta 
Asamblea Legislativa 
S. D. 

Estimada señora: 

La COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION tiene para su 
conocimiento el proyecto de ley "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA", Expediente Nº 
13715. 

En razón de que el plazo para dictaminar vencerá el.próximo 20 de 
junio de 2000, de conformidad con el articulo 80 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, solicito una prórroga de hasta por 
sesenta dias hábiles para rendir dictamen sobre el proyecto 
citado. 

Atentamente, 

~-
~ 

mlsl6n ~ 
Perman .. nte de ¡ 

Geblerna y 
\ Admlnlstradón I 

~ •'" ·~. ('...,.. 
/RBS 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 16 
(DE LAS 14:00 HORAS DEL MARTES 13 DE JUNIO DE 2000) 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO-TERCERA LEGISLATURA 
(Del 1º de mayo de 2000 al 30 de abril de 2001) 

Departamento de Comisiones Legislativas 
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ACTA Nº 16 DEL MARTES 13 DE JUNIO DE 2000 

~LEG~~ 

Com~si6n ~ 
Peru •· . de 

G .• (;V 
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-:. 
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AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS P ~~ 
DONAR DOS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD AL MINISTE D~oml~!6n -.;. , 

,nf-·, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES..................................................... ·····2""~·· ~.,,, e ) 
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AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA SEGREGAR Y DONAR UN LOTE D ~ rrl"•+'~ .. 
PROPIEDAD AL COLEGIO ARTÍSTICO "PROFESOR FELIPE PÉREZ PÉREZ", .... , 5 3 5 
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ACTA Nº 16 DEL MARTES 13 DE JUNIO DE 2000 

Presentes los señores diputados RÓGER VfLCHEZ CASCANTE, MAN~f; ,-. ~~ \ 
LARIOS UGAL~E, OVIDIO PACHECO SALAZAR, RAFAEL ÁNGEL VILLA c~@ión ~ 
LOAIZA, TOBIAS MURILLO RODRfGUEZ Y JORGE EDUARDO S Pe ·" · de 

• Go ay 
CHAVARRIA. &dtnmlstración I 

' ~ 
Asesora de Servicios Técnicos: 
Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: 
Asesor del Partido Liberación Nacional: 

EL PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. 

lngrid Rojas Saborío 
Jonnattan Rojas Alvarado 
Juan Bautista Arce 

Le solicito al Diputado Larios Ugalde que me acompañe como Secretario 
ad hoc. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas 14 y 15. 

EL SECRETARIO AD HOC: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

EL PRESIDENTE: 

Discutidas. APROBADAS. 

Se decreta un receso hasta por dos minutos. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Iniciamos con el proyecto que ocupa el primer lugar de la agenda: 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 16 DEL MARTES 13 DE JUNIO DE 2000 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILiCITO EN~ ~ . 
FUNCIÓN PÚBLICA , 

1 
... 

6 
"'~;.. 

e~ J• 7 Comi" n ? " 
¡¡;;J(peu1ente 13. 15 . p:en ·de 1' 

Go "Y 
A tracióa l 

No tiene informe de Servicios Técnicos y tiene pendiente una audienc ~el ~, 
Colegio de Auditores. <\., ~ ... .A"~ - -~.~r~.7 

El proyecto que ocupa el segundo lugar se encuentra en consulta y no tiene 
informe de Servicios Técnicos sobre el texto sustitutivo aprobado. Pasamos al 
punto 3 de la agenda: 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
PARA SEGREGAR Y DONAR UN TERRENO A LOS ACTUALES OCUPANTES 
EN JARDINES UNIVERSITAROS 2, CANTÓN SAN RAFAEL EN LA PROVINCIA 
DE HEREDIA 
Expediente 13.901 

Hay varias mociones presentadas, que el Secretario ad hoc procederá a 
leer. 

EL SECRETARIO AD HOC: 

Moción 1-16 de varios diputados: 

"Para que se dispense de lectura el texto del presente proyecto 
de ley." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción leída. 

EL SECRETARIO AD HOC: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes, 5 a favor y 1 en contra. 
APROBADA. 

Se decreta un receso hasta por dos minutos. 

(Se procede de conformidad) 

COMISIÓN PERMANeNTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 16 DEL MARTES 13 DE JUNIO DE 2000 

El punto 73 se envía a la Subcomisión de Autorizaciones: 
·/ ~ 

i
./ Peco~ó de " 

(1i!liW!fn'C \' 
A. tradón 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS PA ' ~ ~~ 
DONAR DOS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE ••'ad,~~ . 
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 5 3 8. 
Expediente 13.920 '- .

1 

El proyecto del punto 74 de la agenda no tiene informe de Servicios Técnicos; 
el del punto 75 está en consulta. El siguiente proyecto, que ocupa el lugar 76 se 
traslada a la Subcomisión de Autorizaciones: 

AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA SEGREGAR Y DONAR UN LOTE DE SU 
PROPIEDAD AL COLEGIO ARTISTICO "PROFESOR FELIPE PÉREZ PÉREZ", 
DE LIBERIA, GUANACASTE 
Expediente 13.829 

Sin más asuntos or tratar, se levanta la sesión a las catorce horas con treinta 
minutos. 

Com. Gob.Adm. 
20000613.018 
aym 

D~I~ 
SECRETAR 
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• ASAMBLEA LEGISLATIVA 
REPúBLJCA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Señor 
M.B.A. César E. Quirós Mora 
Presidente 

14 de junio de 2000 

Instituto de Auditores Internos 
Apartado 11778-1000 
San José 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de acuerdo con su 
solicitud, formulada por medio de oficio de fecha 4 de abril de 2000, acordó 
invitarlo a la sesión del miércoles 28 de junio de 2000, a las catorce horas (2:00 
p.m.), para conocer su criterio sobre el proyecto "Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilfcito en la función pública)", Expediente 13.915, publicado 
en La Gaceta 200, de 18 de octubre de 1999. 

Cualquier información adicional favor comunicarse a los teléfonos 243-24-
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

.. ::l 
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.f Comisión ~ 
DEPTO. DE SERVICIOS TÉCNICOS DS'C ASAMBLEA LEGISLA V P'ü::'~Yde :y· 
--------------------------.\\-+-1dml~it;'~~ión J 

ST- 379-06-2000 ".t ~" • .... ,_ r' 
13 de junio de 2000 540 

-;{:/{~~ ~ 
Diputada 
Vanesa castro 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Presente 

Estimado señor Diputado: 

l</-6-00 

/l.-20a,.,,,,.,. 

Por este medio le hago lle_gar el Cuadro Comparativo del ~royecto: 
"LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN 
LA FUNCION PUBLICA", Expediente Nº 13715, realizado por el Lic. Paúl 
Benavides Vílchez respondiendo a la solicitud de la Comisión que usted Preside. 

Dicho cuadro contiene las observaciones realizadas por el Ministerio de 
Salud el Banco de Costa Rica, caja Costarricense del Seguro Social, la 
Universidad de Costa Rica, Ministerio de Justicia y Gracia, Ministerio de 
Gobernación Policía y Seguridad, Ministerio de Ambiente y Energía, Contraloría 
General de la República, JAPDEVA, Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Educación Pública, Instituto Costarricense de Turismo, Defensoría de los 
Habitantes y Ministerio de Comercio Exterior, sobre el citado proyecto. 

En la mejor disposición de aclararle o ampliarle cualquier detalle al 
presente trabajo, s ribe, cordialmente. 

de Servicios Técnicos 
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ítíl ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPTO. DE SER VICIOS TÉCNICOS 

CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

"LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA" 

rexto .,_ •XDtcl•mm 
13715 

ARTICULO 1.-fines. Los fines de la 
presente ley son prevenir, detectar y 
sancionar la corrupción en materia de 
Hacienda Pública. 
ARTICULO 2.-SerridcH' Público. 
Para los efectos de esta ley, se 
considera servidor público tocia 
persona que presta sus servicios en los 
órganos y entes de la Administración 
Pública, estatal y no estatal, a nombre 
y por cuenta de ésta, como parte de 
su organización, en virtud de un acto 
de investidura, con entera 
independencia del carácter imperativo, 
representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad 
respectiva. Los términos, funcionario, 
servidor o empleado público, se 
consideran ""uivalentes oara efectDs 

Expediente 13715. 
t'llrtISTEBIQ DE BANCO DE COSTA 

Ul.Ull mg, 

- Este ministerio no 
realiza un propuesta 
concreta sobre el 
articulado 
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de esta ley. 
Las disposiciones de esta ley 

serán aplicables al funcionario de 
hecho, a las personas que laboran 
para las empresas públicas en 
cualquiera de sus formas y en los 
entes públicos encargados de 
gestiones sometidas al derecho 
común, y a las personas físicas y 
apoderados, administradores, gerentes 
y representantes legales, de las 
personas jurídicas que custodien, 
administren o exploten fondos, bienes 
o servicios de la Administración 
Pública, por cualquier tirulo o 
modalidad de gestión. 

ARTÍCULO 3.-Deber de probidllcl. 
El funcionario público se encuentra 
obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público, deber 
que se manifiesta, fundamentalmente, 
en la identificación y atención de las 
necesidades colectivas prioritarias de 
manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad 
para los habitantes de la República, en 
demostrar rectibJd y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que la ley le 
confiere, en asegurar la imparcialidad 
en las decisiones que adopten en 
cumplimiento de sus atribuciones, en 
la administración de los recursos 
públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, economía, 
eficiencia y en una satisfactoria 
rendición de cuentas. 

! 

) 

Se establece que la violación 
al deber de probidad, que se 
define en el artículo 3 del 
texto en análisis constituye 
una justa causa para la 
separación da un cargo 
público, sin responsabilidad 
patronal. 

Sobre este particular es de 
mucha importancia y 
necesario que una definición 
de una conducta, como 
eventual causa da una 
sanción, sea definida con 
mucha precisión, en forma tal 
que permita identificarla en 
forma muy concreta.. En 
materia sancionatoria no se 
permite, por el principio de 
seguridad jurídica, establecer 
interpretaciones ni analogías 
que puedan ser aplicadas a 
un presunto infractor. Si se 
analiza el articulo 3. se 
concluye que la definción 
adolece de adolece de una 

C-'1 
,.,;i. 
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ARrtCULO 4.- Violación al 
deber de probidad. Sin perjuicio de 
las responsabilidades ciYiles y penales 
que procedan, la infracción al deber de 
probidad será justa causa para la 
separación de un cargo público sin 
responsabilidad patronal. 

1ARTICULO6.- Nulidad ele los 
ac:tDs o contratas derivados del 
fraude ele ley. El fraude de ley 
acarreará la nulidad del acto o 
contrato derivado del mismo y la 
indemnización de los dai'los y 
perjuicios causados a la Administración 
Pública o a terceros. En vía 
administrativa la nulidad podrá ser 
declarada por la respectiva entidad 
pública o por la Contraloría General de 
la República si la normativa que se 
hubiere tratado de eludir pertenece al 
ordenamiento que regula y protege la 
Hacienda Pública. 
Si la nulidad versa sobre actos 

) 

amplitud, que hará diñcil 
aplicación. Con base en lo 
anterior se debe replantear la 
redacción de los artículos 3 y 
4. 

Además, hay que indicar que 
las causas concretas de 
responsabilidad están 
establecidas en el artículo 38 
del texto propuesto, razón 
por la cual se puede 
establecer una remisión. 
agregando un párrafo que 
diga en forma concreta que: 
"Se considera que incurre en 
una violación del deber de 
probidad, aquel que realice 
alguna de las conductas 
enumeradas en el articulo 38 
de esta 1 "" • 
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declaratorios de derechos, el 
procedimiento para su determinación 
deberá ajustarse a lo dispuesto por el 
artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

ARTICULO 7.- Ubre acceso a la 
información. Es de interés público la 
información relacionada con el ingreso, 
presupuestación, custodia, 
administración, inversión y gasto de 
los fondos públicos, así como aquella 
necesaria para asegurar la efectividad 
de la presente ley, en relación con 
hechos y conductas de los funcionarios 
públicos. 

ARTtCULO 8.-Protección al 
denunciante de buena fe. La 
identidad de quien formule una 
denuncia de buena fe por actos de 
corrupción será protegida si de las 
circunstancias que la rodean o de la 
posición del denunciante respecto del 
denunciado, existen Indicios para 
presumir que su divulgación podrá 
dañarlo en forma ilegítima. Tal 
protección se extenderá por eJ tiempo 
que sea necesario y razonable. No 
obstante, las autoridades judiciales, 
podrán solicitar la información 
pertinente ante la posible existencia de 
un delito contra el honor en perjuicio 
de la persona que ha sido denunciada. 

ARTICULO 9.-Atención de las 
denuncia iw-tac1as ante la 
Contraloria General de la 
Repúblka. La Contraloría General de 
la República determinará, 
discrecionalmente, los procedimientos 
para la atención, admisibilidad y 
trámite de denuncias oue se le 

) 

. Artículo 9. Atención de las 
denuncias presentadas ante 
la Contraloría General de la 
República. 

Se considera que este artículo 
es omiso para aquellos casos 
en que las denuncias sean / ,..•~ 
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presenten atinentes al ámbito de su 
competencia pero respetará el derecho 
de petición en los términos en que la 
ley lo protege. 

ARTÍCULO 10.- Umitllciones de 
acceso al expediente 
administrativo. Estando en curso 
las investigaciones que lleve a cabo la 
Contraloría General de la Repclblica en 

) 

presentadas ante las 
Unidades de Auditoria 
Interna de las diferentes 
dependencias de la 
Administración Publica y 
todos aquellos entes a los 
que abarca esta Ley: siendo 
esto de mucha Importancia 
por cuanto en dichas 
unidades se tram' .tan •con 
alguna regularidad, 
denuncias contra los 
funcionanios de la misma 
dependencia. 

Con base en lo anterior es 
necesario que el artículo en 
comentar' ;o establezca un 
ámbito mayor, agregando un 
párrafo final que diga. 

El procedimiento que 
establezca la Contraloria 
General de la Repclbllca para 
la atención de aquellas 
denuncias que se hagan de 
su conocimiento, será 
vigente para su aplicación en 
todas las auditorias internas 
de las instltuc. que estén 
reguladas por esta ley, salvo 
que por motivo debidamente 
'justificado;. por razones 
particulares. la 
administración. 
correspondiente somete su 
propio procedimiento al 
órgano de Control Superior, 
para su aprobación." 
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ejerc1c10 de sus atribuciones, se 
guardará la reserva del caso en tutela 
de los derechos fundamentales del 
presunto responsable o de terceros. 

A los expedientes tendrán 
acceso, únicamente, las partes y sus 
abogados defensores debidamente 
acreditados como tales, o autorizados 
por el interesado para estudiar el 
expediente administrativo previo a 
asumir su patrocinio. 

Las comparecencias a que 
se refiere la Ley General de la 
Administración Pública en los 
procedimientos administrativos que 
instruya la Contraloría General de la 
República, serán orales y públicas, 
pero el órgano director en resolución 
fundada, podrá declararlas privadas 
por razones de decoro, derecho a la 
intimidad de las partes o terceros, 
cuando estime que se entorpezca la 
recopilación de evidencia, peligre un 
secreto cuya revelación sea 
penalmente castigada, o cuando lo 
considere conveniente para la buena 
marcha del procedimiento. 

ARTICULO 11.-Acce8o a 
lnform11dón confidencial. En 

Articulo 11.-

cumplimiento de las atribuciones La neutralización al 
asignadas a la Contraloría General de principio de secreto 
la República, sus funcionarios tendrán bancario, atenta 
facultad de acceso de lxlda fuente de contra el régimen de 
información, registro, documento, confiabilidad que 
cuenta bancaria sea corriente o de debe imperar en el 
ahorro, declaración, libros de ámbito bancario, en 
contabilidad y sus anexos, facturas, tanto las cuentas de 
contratos, que mantengan o posean los clientes quedarían 
los sujetos de su fiscalización. La a expensas de estar 
confidencialidad que por ley especial siendo revisadas sin 
se confiera a esas piezas, cuentas o autoridad 

) 

fuentes, no será oponible a los jurisdiccional , y sin ... ~ 
funcionarios de la Contraloría General, que medie la / .,.. ~ 

ro deberán mantenerla frente a deración .~ 8<t ~ 
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terceros. 
Los documentos originales 

se mantendrán en poder de la 
persona, física o jurídica, que los 
posea cuando sea preciso no 
entorpecer un servicio público o 
afectar los derechOS fundamentales de 
terceros, para lo cual los funcionarios 
de la Contraloría General de la 
República tendrán fe pública para 
certificar la copia respectiva y llevarla 
consigo. 

ARncuLO 12.- Congreso 
Nacianlll llObre Gallón y 
FiKalizac:ión. La Contraloría General 
de la República podrá convocar, con la 
periodicidad que estime conveniente, a 
un Congreso Nacional sobre Gestión y 
Rscalización de la Hacienda Pública, 
con la participación de los auditores 
internos de la Administración Pública y 
demás funcionarios o especialistas que 
se estime pertinente invitar, con el 
objeto de revisar procedimientos y 
normas de control interno, hacer las 
propuestas que tiendan a mejOrar o 
agilizar la gestión sustantiva en el 
Sector Público y discutir cualquier 
tema de interés en relación con los 
fines de esta ley. 

necesaria de 
conveniencia de esta 
medida en relación 
con las garantías 
constitucionales. 

Se plantea como 
deseable, que la 
Contraloría General 
deba demostrar ante 
un Juez la presencia 
de indicios 
comprobados como 
presupuesto para el 
acceso a cuentas. 

Indican como 
preferible que la 
Contraloría pueda 
tener acceso a esa 
Información por 
medio de la 
respectiva orden 
jurisdiccional como lo 
requiere el Ministerio 
Público. 

) 
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ARTÍCULO 13.- Cooperadón 
Internacional. La Contraloría 
General de la República queda 
facultada para prestar su colaboración 
y asesoría al Poder Ejecutivo en la 
celebración de los convenios 
internacionales que correspondan, a 
fin de que los organismos de 
fiscalización de la Hacienda Pública 
puedan recabar prueba y realizar 
investigaciones fuera del territorio 
nacional, permitan la realización de 
estudios o auditorías conjuntas y 
faciliten la cooperación técnica y el 
intercambio de experiencias. 

En el ámbitD de su 
competencia, la Contraloría General de 
la República podrá solicitar la 
asistencia y cooperación lntemadonal 
para la obtención de evidencia y la 
realización de los actos necesarios en 
las investigaciones que lleve a cabo, 
por medio de la Autoridad Central a 
que se refiere el Artículo XVIII de la 
Convención Interamericana contra la 
Corrupción, ratificada por la Ley No. 
7670 del 17 de abril de 1997. 

ARTÍCULO 14.- Territorllllkled. 
Las disposiciones de la presente ley se 
aplicarán a los servidores públicos, aún 
cuando los actos que den lugar a ello 
se hayan cometido o intentado 
cometer en el extranjero, sin perjuicio 
de las normas sobre 
extraterritorialidad contenidas en la 
legislación penal. 
La Contraloría General de la República 
tendrá facultades de Investigación 
sobre los funcionarios y oficinas del 
servicio exterior costarricense y de los 
sujetos pasivos de su fiscalización que 
establezcan oficinas fuera del territorio 
nacional. 

) 
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ARnCULO 15.- Prohibición Plll'll 
ejercer profesionm liberales. B 
presidente de la República, los 
llicepresidente, rnagiStrados del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo de 
Secciones, ministros, contralor y 
subcontralor general de la República, 
defensor y defensor adjunto de los 
habitantes, el procurador general de la 
República y el procurador general 
adjunto, el regulador general, 
viceministros, oficiales mayores, 
presidentl!s ejecutivos, gerenres o 
diredDres administrativos de entidades 
descertralizadas, instituciones 
aullÍllOmaS, semlauténomas y empresas 
públicas, los superinlB !dente; de 
entidades financieras, de valores y de 
pensiones y los respectivos intE!I ldei 1b:s, 
así (X)ITlO los subgerentl!s o 
subdii1!ClllreS adminlslralivos, audilDres 
y subauditDres inb!mos de la 
Administración Pública, y los alcaldes 
municipales, no podrán ejercer 
profesiones liberales. ~ 
CDmprenclidas dentro del presente 
artíaJlo IDdas aquellas obas p¡ofesioues 
que posea el fln:ionario, aunque no 
constituyan requisitD para ocupar el 
respediw cargo público. 
Se~ de la anteriOr prohibición 
la doan:ia en centros de ei iseñar iza 

superior fuera de la jornada ordinaria y 
la atención de aquellos asuntDs en los 
que sea parte el fin:ionario afectado, su 
cónyuge o alguno de sus parientes por 
aeanguinidad o afinidad hasta el 
lerCl!r grado inclusNe. En tales casos no 
ha de afed3rse el normal e imparcial 
desempeño del cargo ni producirse en 
asuntDs que se atiendan en la misma 
entidad pública o Poder del Estado en 
que se labora. 

) 

ARnCULO 15. establece que los A.rticulo 15. Esta prohibicion 
Se preceptúa que los miembros de los debe ampliarse a quienes 
gerenres , subgerenres poderes judicial y ostenten la condición de 
y directores ejecutivo del diputados en la Asamblea 
administrativos de la gobierno no Legislativa. 
administración de la podrán ejercer 
que forman parte los profesiones 
bancos, al tenor del liberales, pero 
art. l de la LGAP no excluye de esa 
podrán ejercer prohibición a los 
privadamente sus integrantes de la 
profesiones, lo que rama legislativa, 
equivale a ejercer wia lo cual parece ser 
prohibición y no wia inconstitucional. 
dedicación exclusiva 
<XllTIO ahora funciona. 
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ARTICULO 16.- Retrlbucián 
ecmlÓll'liCll por la prahlbicián de 
ejercer profesiones liberales. La 
rompensación económica por la 
aplicación del artírulo anterior será 
equivalente a un sesenta y dnro por 
dento (65%) sobre el salario base fijado 

1 """' la c:ateQoria del """""' 
ARTICULO 17.- Prohibición de 
percibir c:ompen9Bd0.'1eS SlllllriBles. 
Los sesvidores públiros sólo podrán 
percibir las rebibuciones o beneficios 
contemplados en el régimen de Derecho 
Públia> propio de su relación de servido 
y debidamente presupuestados. 
Conseruentl!mentE, les queda prohibido 
percibir cualquier ocro emolumento, 
honorariO, estipendio o salario por parte 
de personas físicas o jurídicas, 
nacionales o exbat!Jel'i!S, en razón del 
rumplimiento de sus funciones o ron 
ocasión de éstas, dentro o fuera del 

1 oaís. 

ARTÍQll..O 18.- De1empefio 
.........._ de augas públkm. 
Ninguna persona podrá clesempellar, 
simultáneamentE, más de un cargo 
remunerado salarialmente en los 
6'ganas y enlldades de la 
Admnislradón Pública. ~ a salvo 
de esta disposición las adiYldades 
docentl!s en instill.ldones públicas de 
educación superior, los músims de la 
Orquesta Sinfónica Nacional y de las 
bandas que pertenezcan a la 
AdlTinistración Pública, así romo los 
servidos que requieran la Comisión 
Nacional de Emergencias ron ocasión de 
la atención de emergencias nacionales 
así declaradas por el Poder EjecUillO, y 
el Tribunal Supremo de Electiones 
durantE los seis meses antEriores a la 
fecha de las elecciones nacionales y 
hasta tres meses desDués de verificada. 

) 

Articulo18.Desempello 
simultáneo de cargos 
públiCDS . 
El término de "simultaneo• 
resulta impreciso tDda vez 
que no se concluye sí se 
refiere a una prohibición del 
nombramiento con 
superposición horaria o una 
prohibición de poder ocupar 
diferentes cargos en 
diferentes instlbJciOnes de la 
Administración Pública. Aún 
cuando no se ronfigure una 
superposición horaria. La 
prohibición de la 
superposición horaria no 
permite ningún 
cuestionamiento y su 
inclusión en el ordenamiento 
jurídico constituye un pilar 
fundamental en la lucha 
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así corno cualesquier otros casos 
similares previa autDrizadón de la 
Contratoria General de la República. 

) 

contra la corrupción. 
Por otra parte, si el contenido 
de la palabra simultáneo se 
refiere a la segunda 
hl pótesis, es conveniente 
considerar que de 
conformidad con la 
normativa actual, el servidor 
público tiene una limitación 
que está más relacionada a 
la jornada de trabajo y no al 
cargo. Puede resultar que 
una persona ocupe un cargo 
en la 'Administración 
Pública, pero con una 
jornada de un cuarto de 
tiempo. y el enunciado tal y 
corno está redactado. 
limitaría la 

Posibilidad de que el 
interesado pueda ampliar 
sus actividades, incluso con 
un posible y evidente 
perjuicio a la situación 
económica. Además de lo 
anterior, la misma 
administración pública se 
vería limitada a emplear 
recurso humano que le 
puede ser de mucha 
importancia por tener dicho 
recurso una relación en otro 
cargo. Por lo anterior es 
conveniente que la 
redacción diga: 

'Ninguna persona 
podrá desempeñar. 
simultaneamente mas de 
una jornada de tiempo y 
medio con remuneración 
dentro de la administración 
pública ... " 

Siemore la reoulación debera ",,,. 4.s:, 
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1 ARTÍQJLO 19.-
llKA1111p11tibilldades. 8 

presidente de la República, los 
vitepresidellte, diputados, magislrados 
propietarios del Poder Judidal y del 
Tribunal Supremo de Secciones, 
ministros, contralor y subCXJnlralor 
general de la República, defensor y 
defensor adjooto de los habltanb!:s, el 
procurador general y el procurador 
general adjlrltD de la Repúbliea, el 
l'l!gUlador general, viceminiSlrOS, 
oficiales mayores, miembros de joota 
directiva, presidentes ejel:lb¡os, 
gerenb!s, subgee111es o cireclDres u 
subdirec!Dres ejerutillOS, auditores y 
subaudib:lres internos o CXll1tralores 
Internos de la Administración Públiea y 
de las empresas públicas asi como los 
alcaldes municipales, no podrán ocupar, 
simultáneamente, un cargo en juntas 
directivas de entidades privadas, ni 
figurar regiStralmente como sus 
repiesentantes legales o apoderados. 
Los funcionarios Indicados contarán con 
un plazo de treinta áas hábiles para 
acreditar ante la C.ontralorfa General de 
la República su renuncia al cargo 
respedivo y la debida inscripción 
registra! de su separación; <icho plazo 
podrá ser prorrogado una sola vez por el 
órgano contralor hasta por otro periodo 
igual. 

) 

El número 19 
prohíbe a los 
Presidenb!s 
Ejecutivos y a los 
miembros de 
juntas directivas 
(se supone que 
de entidades 
autónomas) 
ocupar 
simultáneamente 
cargos en juntas 
directivas 
privadas, ni 
figurar 
reglstralmente 
como 
mandatarios o 
representanb!s. 
Así redactado la 
prohibición 
resulta ser 
irracional por 
excesiva e 
injustificada con 
el agravante de 
que deja abierta 
la posibilidad para 
que: a) quien 
siendo abogado 
fuese o 
Presidente 
Ejecutivo o 
miembro de una 

ser en cuanto a la jornada de 
nombramiento y no el 
número de horas trabajadas 
En caso de permitirse el 
ejercicio de diversos cargos, 
siempre con un límite de 
jornada, se deberá indicar 
que: Para el ejercido de los 
diferentes cargos queda 
prohibida expresamente la 
suoeroosición horaria". 
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ARTÍCULO 20.- ......... niw111i1 
de .. i-np.tlbllidad. 
Úllicamenb! ante gestión presenlada por 
el Interesado, la Contralafa General de 
la República, medanle resdución 
fundada y en situaciOnes calificadas, 
podrá levantar la i~bilidad que 
se establece en el artículo piecedenle, 
cuando pueda estimarse que, por el 
caráctl!r de los bieneS que inll!gran el 
patrimoniO de la empresa en la cual el 
funciOnartO es directivo, apodel'ado o 
representante, por sus fines o giro 
particular, por la ausencia de actividad, 
o por otras drcunslandas no 
contEmpladas en este artículo, pueda 
estimarse que no exisre conflic:tD de 
intereses, sin perjuicio de que pueda ser 
revocado por incumplimientD o 
modificación de las oondidones en que 
fue concedido. 

) 

junta directiva de 
una entidad 
estatal sí podría 
ser agente 
residente de una 
sociedad por 
acctones privada; 
y b) los directores 
o el Presidente 
Ejecutivo de una 
entidad 
autónoma ~ 
podrían ser 
mandatarios 
ESPECIAi.ES de 
empresas 
privadas, toda 
vez que ese tipo 
de mandatos no 
se inscriben 

1 reoistralmente 
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ARTían.o 21.-Réglmen de 
~ y obsequios. Los bienes 
obsequiados en razón de su cargo a 
funcionarios públicos, como geslD de 
COllEsÍa o protDcolo por las autDridades 
públicas o represenl:antrs de otros 
estados, serán considerados como 
bienes propiedad de la Nación cuando 
sean mayores en cinco lll!C:es at menor 
saano mínimo vigente en ese momentD, 
según la valoración prudencial que haga 
de ellos la Dirección General de 
Tributación Directa, para lo cual podrá 
recurrir o contratar asesorías 
especializadas, según el e.aso. 

Cuando por la naturaleza, la 
forma o el modo del donativo, no se 
pueda determinar si es un obsequio a 
título personal o no, se presumirá que lo 
es en razón del pueslD y quedará afectD 
a esta disposición, salw prueba en 
conbario. 

8 destino, registro y uso de 
eslDs bienes será el que se determine 
en el reglamentD a esta ley, en el cual 
podrá contEmplar.;e la posibilidad de 
que éstos o el proWclD de su venta, 
sean donados a organizaciones privadas 
sin fines de lucro o de benefica1cia 
social. 

Se excerblan de esta 
prohibición las condecoraciones y 
premia> de carác:l!!r honorifico o 
académim. 

ARtiCULO 22.- Funcionarios 
obligados • declllr•r 1111 llibleclón 
patrlmonilll. Los diputados de la 
Asamblea Legislativa, el presidenll! de 
la República, los vicepresidentes, los 
ministros con o sin carrera o 
funcionarios nombrados con ese 
rango, los viceministros, los 
magistrados, propietarios y suplentes, 
del Poder Judicial v del Tribunal 

) 

Funcionarios obligados a 
declarar su situación 
patrimonial. 
La redacción de este artículo 
debe indicar además que: 
'La obligación aquí 
establecida es para quienes 
ocupen sus cargos en 
propiedad o quienes los 
desempeñen en forma 
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Supremo de Elecciones, el contralor y 
subcontralor general de la República, 
el defensor de los habitantes y el 
defensor adjunto, el procurador 
general de la República y el 
procurador adjunto, el fiscal general 
de la República, los rectores, 
contralores y subcontralores de los 
centros de enseñanza superior 
estatales, el regulador general, los 
superintendentes de entidades 
financieras, de valores y de pensiones 
y sus respectivos intendentes, los 
oficiales mayores de los ministerios, 
los miembros de las juntas directivas 
excepto fiscales sin derecho a voto, 
presidentes ejecutivos, gerentes y 
subgerentes, los auditores, 
subaudltores internos y los titulares de 
las proveedurías, de toda la 
Administración Pública y de las 
empresas públicas, así como los 
regidores propietarios y suplentes y 
alcaldes municipales, están obligados 
a declarar su situación patrimonial 
ante la Contraloría General de la 
República, de conformidad con lo 
establecido por la presente ley y su 
reglamento. 

También declararán su 
situación patrimonial los demás 
funcionarios públicos que custodien o 
administren fondos públicos, que les 
corresponda establecer rentas o 
ingresos en favor del Estado, o 
aprobar y autorizar erogacionés con 
fondos públicos, según la enumeración 
que contenga el reglamento a esta ley, 
el cual podrá, incluso, incorporar a 
empleados de los sujetos de derecho 
privado que administren, custodien o 
sean concesionarios de fondos, bienes 
y servicios públicos, los cuales estarán 
sometidos a las disposiciones de la 
presente lev v su realamento en lo 

) 

interina. ya sea por plazo fijo, 
recargo o asignación hecha 
mediante resolución 
expresa." 
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conducente. 
El Contralor y el 

Subcontralor Generales de la República 
enviarán copia fiel de sus 
declaraciones a la Asamblea 
Legislativa, la cual gozará en cuanto a 
estos funcionarios, de las mismas 
facultades asignadas en esta ley a la 
Contraloría General de la República en 
relación con los demás servidores 
públicos. 

ARTICULO 23.- Presentadón. 
La declaración inicial deberá 
presentarse dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de 
nombramiento o de declaración oficial 
de la elección por el Tribunal Supremo 
de Elecciones cuando se trate de 
cargos de elección popular. Al cese de 
sus funciones, dentro de ese mismo 
lapso, se presentará una declaración 
jurada en la cual se reflejen, entre 
otros, los cambios en su situación 
patrimonial respecto de la declaración 
jurada inicial, de conformidad con el 
reglamento a esta ley. 

Las declaraciones serán 
formuladas bajo la gravedad del 
juramento. 

ARTICULO 24.- Declaración 
jur11da por orden singular. Con 
motivo de las investigaciones que 
practique en el ámbito de su 
competencia, la Contraloría General de 
la República podrá ordenar a 
cualquiera de los funcionarios 
obligados a declarar sus bienes que 
presente, dentro del plazo prudencial 
que le fije, el cual no excederá de los 
veinte días hábiles a partir del recibo 
de la orden, una declaración jurada 

1 oue acredite los cambios en su 
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sibJación patrimonial en relación con la 
deciaración jurada inicial. En tal caso, 
el funcionario está obligado a indicar 
detalladamente, cuando corresponda, 
las modificaciones en su patrimonio. 

El hecho de que un servidor 
público no se encuentre obligado a 
presentar declaración jurada sobre su 
sibJación patrimonial, no impide a la 
Cont:raloria General de la República 
realizar todas aquellas averiguaciones 
y estudios que estime pertinentes, a 
efecto de determinar un posible 
enriquecimiento ilícito o cualquier otro 
delito con ocaSión del ejercicio del 
cargo. A tal efecto podrá, en cualquier 
momento, exigir por orden singular, 
que presente declaración jurada de su 
SibJación patrimonial de conformidad 
con la presente ley y su reglamento. 
Las facultades previStas en este 
artírulo podrán ser ejercidas por el 
Ministerio Público, por medio del fiscal 
general de la República. En tal caso, 
el funcionario rendirá su declaración 
bajo los mismos blrminos y sanciones 
previstas en esta ley y su reglamento, 
enviándose copia fiel de la misma a la 
Contraloría General de la Reoública. 
ARTiCULO 25.- Confidencialidad 
de las declarado-. El contenido 
de las declaraciones juradas es 
confidencial, salvo para el propio 
declarante y Sin perjuicio del acceso 
que requieran las comiSiones 
especiales de investigación de la 
Asamblea Legislativa, la Contraloria 
General de la República, el Ministerio 
Público o los Tribunales de la 
República, con la finalidad de 
investigar y determinar la comisión de 
posibles infracciones y delitos 
previstos en esta ley. 
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ARttCULO 26.- Registro de 
Declaraciones Juradas. La 
Contraloría General de la República 
establecerá un registro de 
declaraciones juradas, que proveerá a 
los interesados de los formularios 
respectivos para hacer su declaración 
y se encargará de recibir y custodiar 
las declaraciones de cada servidor 
público. 
Pasados cuatro años de que el 
servidor público hubiere cesado en el 
cargo que dio origen a su deber de 
declarar su situación patrimonial, las 
declaraciones que hubiere presentado 
y su document!ción anexa, podrán ser 
destruidas dejando constancia escrita 
del acto. 

ARTÍCULO 27.- Condiciones de 
los lllljetos obligad• a pl'eHnblr 
decllU'llCión jurada de bl-. Se 
encuentran obligados a declarar su 
situación patrimonial, los funcionarios 
públicos que ocupen los puestos o 
realicen las funciones correspondientes 
a esos cargos, que se detallan en esta 
ley o en su reglamento y que se 
encuentren nombrados en propiedad. 
Quedan comprendidos, asimismo, 
aquellos funcionarios con 
nombramientos interinos, a plazo fijo, 
o con recargo o asignación de 
funciones mediante resolución 
expresa, cuando el plazo sea mayor o 
igual a un año. 
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Establece que la 
declaración 
jurada de la 
Situación 
patrimonial es 
confidencial, 
tema que es 
discutible. Y en 
su segundo 
párrafo Indica 
que luego de 4 
años cada 
declaración 
jurada se 
destruirá. Lo 
apropiado sería 
que luego de ese 
plazo toda la 
documentación 
quede depositada 
en el Archivo 
Nacional. 

De conformidad con el 
comentario del punto 6 
anterior el texto de este 
artículo debe formar parte 
integral del articulo 22. 
Además de lo anterior, 
resulta inconveniente que en 
el caso de los interinos exista 
la obligación de declarar solo 
en aquellos casos en que su 
nombramiento sea mayor a 
un año, pues un mes es 
suficiente para que cualquier 
funcionario pueda obrar en 
forma indebida en su función 
situación que con el texto 
propuesto en el proyecto. 
podría sustraerlo de la esfera 
de control de la Contraloría 
General de la República. 
Además se debe tener en 
cuenta Que las relaciones de 
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ARTÍCULO 28.- ModificaciÓn da 
i. dMc:ripción del puesto o da la 
nomenclatura administrativa. Los 
funcionarios obligados a declarar su 
situación patrimonial tendrán ese 
deber aún cuando, en virtud de una 
reorganización administrativa u otro 
motivo similar, se modifique el nombre 
o título de la clase de puesto que 
ocupan, siempre y cuando sus 
abibuciones y responsabilidades 
continúen siendo equiparables a las 
del ca1110 aue oriainaba tal oblioación. 

ARTÍCULO 29.- Deber da 
Informar sobra funcionarios 
sujatm a i. declaración junlda. El 
director, jefe o encargado de la Unidad 
de Recursos Humanos o de la Oficina 
de Personal de cada órgano o entidad 
pública, deberá informar dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la 
designación o de la declaración de 
elección oficial del Tribunal Supremo 
de Elecciones, a la Contraloría General 
de la República sobre el nombre, 
calidades y domicilio exacto de los 
servidores que ocupan cargos que 
exijan presentar la declaración de su 
situación patrimonial, con indicación 
de la fecha en que inicia111n sus 
funciones, así como al funcionario 
sobre su deber de cumplir con esa 
declaración. 

Dentro de igual plazo deberá 
informar la fecha en que, por cualquier 
circunstancia, los servidores obligados 
a declarar, concluyan su relación de 
servicio o bien sobre cualquier otra 
circunstancia aue afecte el 
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interinato, de recargo y de 
reasignación. se presumen. 
en principio por periodos 
cortos. 
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cumplimiento de su obligación de 
declarar su situación patrimonial. 

La desobediencia de esta 
obligación será considerada falta grave 
para todos los efectos legales, 
sancionable de acuerdo con el régimen 
interno correspondiente. 

El error o defecto en la 
información que suministre la Unidad 
de Recursos Humanos en aplicación de 
este artículo, no constituirá, por sí 
sola, razón suficiente para extinguir o 
atenuar las responsabilidades del 
declarante que determina esta ley. 
La presente disposición será aplicable 
a los sujetos de derecho privado, en lo 
conducente. 
ARTICULO 30.- Contenido de la 
declaniclón. Además de lo que se 
disponga en el reglamento a esta ley, 
el servidor público debe incluir en su 
declaración los bienes, rentas, 
derechos y obligaciones que 
constituyen su patrimonio, tanto 
dentro del territorio nacional como en 
el extranjero, en forma ciara, precisa y 
detallada, consignando su valoración 
estimada en colones. 
J.- De los bienes inmuebles se 
deberá indicar: 
a) El derecho real que se ejerce 
sobre el mismo (propiedad, posesión, 
arrendamiento, usufructo, nuda 
propiedad, etc.), la causa de 
adquisición (venta, legado, donación, 
etc.) con indicación de la persona, 
ñsica o jurídica, de quien se adquirió. 
b) Citas de inscripción en el 
respectivo Registro. 
e) Área, naturaleza y ubicación 
exacta del inmueble. En caso de que 
haya construcción o mejoras, deberá 
indicarse su naturaleza, área 
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d} Actividad a que se declica 
cada finca. 
e} Valor estimado del inmueble, 
incluyendo el costo de la construcción 
cuando corresponda. 
f} En las declaraciones finales, 
los bienes inmuebles que ya no 
formen parte del patrimonio del 
declarante con respecto a su 
declaración jurada anterior, indicando 
el nuevo propietario. 

' II.- De los bienes muebles se 
debe indicar al menos lo siguiente: 
•} Derecho real que se ostenta 
sobre el mismo, causa de adquisición, 
gratuita u onerosa, e identidad del 
propietario anterior. 
b} Descripción precisa del bien, 
marca de fábrica, modelo, número de 
placa de circulación cuando 
corresponda o en su defecto número 
de serie, y estimación del valor actual. 
e} En caso de semovientes, la 
cantidad, el género, la raza y el valor 
IDtal estimado. 
d} Para el menaje de casa, ha 
de señalarse su valor total estimado y 
una descripción del mismo. Se 
entiende por menaje de casa, 
únicamente, aquellos artículos 
domésticos y ropa, de uso personal 
propio, de su cónyuge, de sus hijos y 
demás personas que habiten con él. 
No se comprenden, las obras de arte, 
colecciones de cualquier índole, joyas, 
antigüedades, armas, y los bienes 
utilizados para el ejercicio de su 
profesión, arte u oficio, etc.; todos 
estos bienes deberán ser identificados, 
separadamente del menaje de casa, 
con indicación de su valor estimado. 
e} De la participación en 
sociedades o empresas con fines de 
lucro, se debe indicar el nombre 
comoleto de la entidad. cédula 
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jurídica, cargo o puesto que ocupa, 
domicilio, el número de acciones 
propiedad del declarante, el tipo y su 
valor nominal, los aportes en efectivo 
y en especie efectuados por el 
declarante e indicar las sumas 
recibidas por dividendos en los últimos 
tres años, si los hubiere, así como de 
los dividendos de la empresa por su 
participación societaria en otras 
organizaciones, sean nacionales o 
extranjeras 
f} De los bonos deberá 
indicarse la ciase de bono, el número, 
la serie, la entidad que lo emitió, el 
valor nominal en la moneda que 
corresponda, el número y monto de 
los cupones a la fecha de adquisición, 
la tasa de interés que deYenga y la 
fecha de adquisición y la de 
vencimiento. 
g) De los certificados de 
depósito en colones o en moneda 
extranjera se indicará el número de 
certificado, la entidad que lo emitió, el 
valor en colones o moneda extranjera, 
la tasa de interés, el plazo y la fecha 
de adquisición, el número y monto de 
los cupones a la fecha de adquisición. 
h) De los fondos 
complementarios de pensión o similar, 
cuentas corrientes bancarias y de 
ahorros en colones o en moneda 
extranjera, se indicará el número de la 
cuenta, el nombre de la institución 
bancaria o empresa, el saldo o monto 
ahorrado a la fecha de la dedaración. 
i) De los salarios y otras rentas 
se indicará el tipo de renta (alquileres, 
dietas, dividendos, Intereses, 
pensiones, salarios, honorarios, 
comisiones, etc.), la institución, 
empresa, cooperativa, fundación o 
persona que los pagó, sea nacional o 
extraniera. el monto devenoado oor 
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cada renta y el período que cubre cada 
una. Se debe indicar además, el 
monto total remunerado en dinero, 
incluyendo los gastos de 
representación fijos no sujetos a 
liquidación, y lo remunerado en 
especie con indicación de su 
contenido. De los ingresos citados se 
indicará su estimación anual, con el 
desglose respectivo de acuerdo a su 
naturaleza. 
j) De los activos intangibles se 
indicará el tipo, el origen del mismo y 
su valor estimado. 
IIJ.- De los pasivos: 
En cuanto a los paSivos se deberán 
indicar todas las obligaciones 
pecuniarias del funcionario en las que 
figure como deudor o fiador, 
señalando el número de operación, el 
monto original, la persona o entidad 
acreedora, el plazo, la cuota del último 
mes, el origen del paSivo y el saldo a 
la fecha de la declaración. 
IV.- Otros intereses 
patrimoniales: 
El declarante deberá, aSimismo, 
indicar todos los intereses 
patrimoniales propios que no se 
encuentren comprendidos en las 
disposiciones anteriores. 

ARTÍCULO 31.- Aut.orizac:ión 
pm-• ._ de lnfonnllcián. La 
declaración contendrá una autorización 
a favor de la Contraloría General de la 
República para requerir información a 
las empresas, organizaciones 
financieras o bancarias, sean 
nacionales o extranjeras, con las que 
posean vínculos o intereses 
económicos o participación accionaria, 
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ARTÍCULO 32.- Ambito 
temporal de la declaración jurada. 
La declaración inicial comprenderá los 
cambios patrimoniales hasta un afio 
antes de la fecha de nombramiento o 
de elección declarada oficialmente por 
el Tribunal Supremo de Elecciones. En 
especial, durante ese lapso de tiempo, 
el declarante deberá indicar los bienes 
que han dejado de pertenecerle, el 
nombre del adquirente, el título por el 
cual se traspasó y la cuantía de la 
operación; así como las obligaciones 
que se han adquirido o extinguido por 
pago o cualquier otro motivo que 
deberá identificarse. 
ARTÍCULO 33.- Simulac:ión. 
Cuando no exisla axt<Jll'danda entre los 
bienes declarados ante la c.ontraloría 
GfJ1eral de la ~ica y aquellos que 
se esb!n usufnJauando de hedlo, podrá 
estimarse que existe simulación. 

Para que se mnfigure la 
simulación, será necesario que el 
usufructD sea sobre bienes de terceros y 
que por ello no aparez.an en la 
dedaración del funcionario, que el 
fin:ionario no pueda exhibir ningún 
título sobre ellos y que el usufrudD sea 
público y notorio, pardal o IXllal, 
permanente o discontinuo. 

Se entiende que existe 
usufructD de hecho sobre aquellos 
bienes muebles e inmuebles que 
conforman el pabimonio familiar y los 
que pertenecen a cualquiera de sus 
parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive o a 
cualquier persona juridica, siempre que 
exista la indicada forma de usufruclD. 

Todos los bienes de los cuales 
se goce un usufrudD de hecho por 
cualquier motivo, deberán ser 
declarados. 

) 

Permite la 
oresuncjón de 
simulación 
cuando no hay 
concordancia 
entre los bienes 
declarados ante 
la Contraloria 
General de la 
República y los 
que se estén 
usufructuando de 
hecho. No hay 
definición de lo 
que el proyecto 
entiende por 
usufructo de 
hecho y el texto 
no impide la 
eventual 
confusión con el 
uso ni con la 
habitación, en 
tratándose de 
inmuebles, por 
ejemplo. 
Tampoco se 
aclara si la 
facultad oara 
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ARTICULO 34.- Recibo. De la 
presentación de sus declaraciones se 
dará constancia al interesado, sin 
perjuicio de que la Contralorfa General 
de la República pueda exigirte las 
aclaraciones pertinentes o información 
adicional, o de las responsabilidades 
que se deriven por presentación tardía 
en forma iniustificada. 
ARTICULO 35.- Constllbiclón de 
veniciUd de la declal'lldón. La 
Contralorfa General de la República 
podrá examinar y verificar, con IX>do 
detalle, la exactitud y veracidad de las 
declaraciones cuando lo estime 
oportuno, de conformidad con los 
procedimientos y facultades que le 
otorgan la Constitución Política y las 
leyes. Asimismo, podrá requerir al 
declarante las adaraciones o adiciones 
que estime necesarias dentro del plazo 
aue se le fiie ~ -•---'almente. 
ARTICULO 35.- Constal'Alción de 
verlldclad de la declaración. La 
Contraloría General de la República 
podrá examinar y verificar, con IX>do 
detalle, la exactitud y veracidad de las 
declaraciones cuando lo estime 
oportuno, de conformidad con los 
procedimientos y facultades que le 
otorgan la Constitución Política y las 
leyes. Asimismo, podrá requerir al 
declarante las adaraciones o adiciones 
que estime necesarias dentro del plazo 
que se le fije prudencialmente. 

ARTtCULO 36.- Facultad de 
investigación aún ante existencia 
de raponubilidades. La 
imposición de sanciones 
administrativas no impedirá a la 
Contraloría General de la Reoública 
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hacer la 
presunción es 
solo civil. 
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realizar las investigaciones que estime 
procedentes de acuerdo con esta ley 
en relación con la situación patrimonial 
de quien ha omitido o presentado 
tardíamente su declaración jurada, ni 
eneivará la posibilidad de establecer 
las otras responsabilidades del caso 
que se deriven de esa investigación. 

ARTÍCULO 37.- ACC90 a cargos 
públicos. Salvedad hecha de aquellos 
de elección popular, es requisito para 
el ejercicio de uno de los cargos que 
originan el deber de declarar la 
situación patrimonial, que no exista 
declaración alguna pendiente de ser 
presentada a la Contraloría General de 
la República. La infracción a lo 
dispuesto en esta norma acarreará la 
nulidad relativa del nombramiento. 

CAPtTULOIV 
De la responHbilldad 
administrativa y civil 

ARTÍCULO 38.- C.UNlea de 
respo11Hbllidad ltdministrlltiv•. 
Sin perjuicio de otras causales 
previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios, habrá 
responsabilidad administrativa del 
funcionario público que: 

•) Incumpliere el régimen de 
prohibiciones e incompatibilidades 
establecido en la presente ley. 
b) Inclepencienleme del 
régimen de prohibición o dedicación 
exclusiva a que se encuentre sometido, 
ofrezca o desempeí'le aálvidades que 
comprometan su imparcialidad, 
posibiliten un conflictD de inll!reses o 
favorezcan el intrrés privado en 
debimentD del intrrés públiCX>. Quedan 
comprendidas en tal supuesto, sin que 
esta eiemolificadón sea taxativa. los 
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siguientes casos: el esb.Jdio, revisión, 
emisión de Oiterio verbal o escritD, 
preparación de borradores, relacionados 
o con ocasión de trámite> en redamos, 
recursos administratillOS, ofertas en 
procedimientos de contratación 
administrativa, buscar o negociar 
empleos que se encuentren en conflicto 
con sus deberes sin dar aviso a su 
superior o sin separarse del 
conocimientD de asuntos en que el 
posible empleador se encuentre 
interesado. 
e) Se vea favorecido él, su 
alnyuge, o alguno de sus parientes 
hasta el segundo p!o de 
an;anguinidad o afinidad, por personas 
físicas o juridk:as que sean pob!ndales 
oferentes, <Xllllrillistas o U5UClrios de la 
respectiva entidad donde preslil sus 
servicios, con bienes, ~. becas, 
OJrSOS, seminarios, presentadones de 
produdDs o servicios, obseqlio de ellos 
o de muestras, o atencido por e111l1'51S 
o sujelDs particulares, dentro o fuera del 
país, en !Xll1didones tales que puedan 
comprometer su if11Bdalidad. 
d) Debilite el oontrol intimo en 
la organizadón u omita las adl.laCiones 
necesarias para su ciseño, implanladón 
o evaluación de aa.ierdo con la 
normativa técnica aplieable. 
e) Infrinja lo dispuesto en el 
artículo 21, en relación con el régimen 
de donaciones y obsequios. 
f) Asesore o aoonseje, con 
inexcusable negligencia, a la entidad 
donde preslil sus servidos, a otra 
entidad u órgano püillcos, o a los 
particulares que se relacionen con ella. 
g) Incurra en culpa grave en la 
vigilancia o en la elección de 
funcionarios sometidos a sus pe ""'51ades 
de dirección o jerarquía, en ruantD al 
eiercicio aue és1Ds hubieren realizado de 
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las facultades de administración de 
fondos púbiioos. 
h) Omita somell!r a 
conocimiento de la Contraloria General 
de la República, los presupue.slo5 que 
requieran de su aprobación. 
1) Injustificadamente, no 
presente alguna de las declaraciones 
juradas a que se refiere esta ley si, 
vencido el plazo para su entrega, fuere 
prevenido por una única vez por la 
Contraloria General de la República 
para que en el plazo de cinco días 
hábiles cumpla con su presentación. 
j) Incurra en falta de 
veracidad, omición o simulación en sus 
declaraciones de situación pabimonial. 
k) Retarde o desobedezca, 
injustificadamente, el requerimiento 
para que aclare o adicione su 
declaración de situación pabimonial o 
sobre sus intereses pabimonlales, 
dentro del plazo que la Contraloría 
General de la República le fije. 
1) Viole la confidencialidad de 
las declaraciones juradas de bienes. 
11) Perciba, por sí o por persona 
interpuesta, retribuciones, honorarios 
o beneficios pabimoniales de cualquier 
índole, provenientes de personas u 
organizaciones que no pertenezcan a 
la Administración Pública, por el 
cumplimiento de labores propias del 
cargo o con ocasión de éstas, dentro o 
fuera del país. 
m) Incumpliere la prohibición 
del artículo 18 de la presente ley para 
ejercer cargos en forma simultánea en 
la Administración Pública. 

ARTiCULO 39.- Sanciones 
administrativas. Según su 
gravedad, las faltas anteriores serán 
sancionadas con: 
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•) Amonestación escrita 
publicada en el diario oficial. 
b) Suspensión sin goce de 
salario, dieta o del estipendio 
correspondiente, de quince a veinte 
días hábiles. 
e) Separación del cargo sin 
responsabilidad patronal o cancelación 
de la credencial de regidor municipal, 
según corresponda. 

ARTICULO 40.-
pan declarllr 18lflORI 'llHades, 
Las sanciones previstas en esta ley 
serán impuestas por el órgano que 
ostentE la potestad dsciplinarta en cada 
entidad pública de acuerdo CXlll las 
regtamentaciOnes que resulten 
aplicables. También será COmpell!l1b! la 
Conlraloria General de la Rl!plllica para 
tramitar el respectivo pnx:edlnienb:> 
administrcllillo y requerir, en forma 
villClJlaote, a la erdidad ll!S¡Jediva, la 
aplicación de la sanción que determine, 
cuando el caso verse sobre aclUadOnes 
regidas por el ordenamientD juridco de 
la Hacienda Pública. Queda a salvo lo 
dispueslD en el artKlJlo 42, caso en el 
que la Contraloria General de la 
República proa!derá confunne se indica. 

Toda responsabilidad será 
declarada de acuerdo CXlll los principios 
y proa!dimienlns aplicables, coo arreglo 
a los principios establecidos en la Ley 
General de la AdmlniSlradón Pública y 
asegurando a las partes, en tDdo caso, 
las garantías IXlllSlitucionales relativas al 
debido proceso y de defensa previa, real 
y efectiva, sin perjuicio de las medidas 
caU!Elares que sean necesarias. 

~; . ._ .. -~.,_,.,,.,"'" "''~ -··- -
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El artículo 40 del texto en 
análisis establece que la 
competencia para declarar 
responsabilidades está en 
quién ostente la pob!Stad 
disciplinaria de la 
organización de que se trate. 
Sin embargo, el texto legal 
es omiso en establecer un 
deber de sancionar y qué 
situación se daría en caso de 
no haber interés por 
cualquier motivo. de no 
aplicar la sanción. Asimismo, 
es omiso en establecer un 
deber de denuncia de 
aquellos casos de 
enriquecimiento ilícito que se 
tenga conocimiento 
fundamentalmente por 
cuanto las sanciones 
privativas de libertad son 
exclusiva competencia de los 
tribunales de justicia. Con 
base en lo anterior, sería 
conveniente que se 
incorpore un párrafo 
adicional a dicho artículo que 
diga: 
"Incurrirá en violación a está 
ley, aquel funcionario que no 
aplique las sanciones 
administrativas, cuando así 
corresoonda. Igualmente ,... ~s.~ 
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AR.ttCULO 41.- Crillerios a 
aimiderar. Las sanciones establecidas 
en la pre;erm ley serán impuestas por 
las inftacciones anteriOrmel1ll! tipificadas 
que hubieren Sido comelidas con dolo o 
culpa grave. Para la valoradón de la 
conducta del presunlD responsable se 
tomará en cuenta, eme áros factores, 
lo siguiente: 

•)La efmiva lesión a los imreses 
eccn6micos de la AdminiSlración Pública 
l1!Spl!Cliva y cuantía de los dai'los y 
perjui<ias irrogados. 
b)B éxitD obtenido en el logro de los 
l'l!!SUltados no deseados por el 
ordenamienlD jurídico, o en el 
enriquecimientD o falloredmienlD del 
alicr de la infracción o de tert:el"oS asi 
como el empello desplegado en 
procurar1os. 
e) El impadD negativa en el 
servicio público. 
d) La reincidencia en alguna de 
las faltas tipificadas en el artículo 39, 
dentro de los cuatro años siguientes. 
e) El rango y funciones del 
servidor, entendiéndose que, a mayor 
jerarquía y complejidad de las mismas, 
mayor es su obligación de apreciar la 
legalidad y COl1Yel1iencia de los actos 
que se dictan, aulllrizan o ejeeutan. 

) 

dicho funcionario estará en 
la obligaciÓll de denunciar 
ante los tribunales ordinarios 
aquellos casos que en el 
ejercicio de sus funciones 
tenga conocimiento y que 
puedan constituir una 
violación de esta ley. La 
omisión de esta obligación 
constituye falta grave de 

1 quien mantenga su actitud 
omisa" 
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ARnCUL042.-
Respomabilicl8d de ... 

funcionllrias de .. Conlrlllall Íll 
General de .. Replíblica . Además de 
aquellas eslablecidas en las 
reglamentaciones internas, los 
servidores de la Contraloria General de 
la República ser.in sancionados 
disciplinariamente con suspensión sin 
goce de salario de cinco a veinte días o 
con la separación del cargo sin 
responsabilidad patronal, cuando, por 
dolo o culpa grave: 
•)VIOien la oonlidencialida del 
contemlo de las declaraciones juradas 
de bienes. 
b )Divulguen información de los sujetos 
pasNa; de la fiscalización de la 
Contraloria General de la República cuya 
oonfidencialidad sea conferida por ley 
especial y a la llJal tuvieren aa:e;o en 
ltjertido de sus funciones, o se 
prevalezcan de c:icha información, o de 
su cargo, para fines ajenos a sus 
deberes. 

AR.TtCULO 43.- Relpanlllbillde 
de ia. Mima• de ia. ~ 
Pacieres. En caso de que las 
infracciones previstas en esla ley sean 
atribuidas a los diputadas, regidores y 
alcaldes municipales. magistrados del 
Poder Judicial y del Tribll'lal Supremo de 
Secciones, ministros de gobierno, 
oontralor y subcontralor general de la 
República, defensor y defensor adjuntD 
de los Habitanles, se informará de ello 
al Tribunal Supremo de Secciones, a la 
Asamblea Legislativa o al presidente de 
la República, según corresponda. 

ARncuLO 44.- Prescripción de 

) 

la responubilkllld administrativa. _ , 
La responsabilidad administrativa del ¿ / "'-6:r' 
servidor úblico r las faltas evistas \JI" ~ i(.. 
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en esta ley y en el ordenamiento 
relativo a la Hacienda Pública 
prescribirá en dos allos, contados a 
partir del conocimiento comprobado 
de los hechos que la originen. 
Tratándose de la responsabilidad de 
funcionarios que ocupen puestos en 
órganos de la máxima jerarquía en la 
respectiva organización, por actos 
cometidos durante o con ocasión de 
ese cargo, la prescripción empezará a 
correr a partir de su cese de 
funciones. 

La prescripción se 
interrumpirá, con efectos continuados, 
por la notificación al presunto 
responsable del acto que acuerde el 
inicio del procedimiento administrativo. 

CAPITULO V 
De loe delilm 

ARTÍCULO 45.- Enriquecimiento 
ilícito. Incurrirá en el delito de 
enriquecimiento ilícito y será 
sancionado con priSión de uno a ocho 
ailos, el funcionario público que, en el 
ejercicio de un cargo público o de 
facultades de uso, custodia, 
administración o conceSión de fondos, 
servicios o bienes públicos, o con 
ocasión de los medios y oportunidades 
que el cargo le brinde, aún dentro de 
los tres años siguientes a su cese o en 
el uso, custodia, administración o 
concesión, se compruebe que: 

a) Se encuentra en posesión de 
bienes o en el goce de derechos, sea 
por sí o por interpósitl persona, cuyo 
valor sobrepase sus legítimas y 
normales posibilidades económicas, las 
de su cónyuge, hermanos y demás 
parientes hastl el tercer grado de 

) 

ARTICULO 45: 
Contiene una 
impreciSión en el 
tipo pena. Se 
habla de 
•poses¡ón" de 
bienes cuyo valor 
"sobrepase sus 
legítimas y 
normales 
poSibilidades 
económicas. 
Notesé que se 
trata solo de 
posesión y no de 
propiedad. En 
relación de 
legítimas 
posibilidades se 
trata de un juicio 
valorativo. El 
mismo 
razonamiento se 
aplica al art. 47 
siguiente. No 
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consanguinidad o afinidad. 

b) Ha cancelado deudas o 
extinguido obligaciones que afectaban 
su pabi monio, el de su cónyuge, 
hermanos y demás parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, en términos y condiciones 
que sobrepasen sus legítimas y 
normales posibilidades económicas y 
las de los parientes indicados. 

Indebidamente, consienta, 
facilite o intervenga de cualquier 
modo, por su influencia, conocimiento 
o función, en el enriquecimiento de un 
tercero, sea funcionario público o no, 
en los términos y alcances de los 
incisos anteriores. 
ARTICULO 46.- Enriquecimiento 
ilícito de parientes. Será reprimido 
con prisión de uno a ocho ai'los, al que 
siendo cónyuge, hermano o pariente 
hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, de un 
funcionario público, se compruebe que 
ha aumentado su pabimonio, en los 
términos sellalados en el artículo 
anterior. 

ARTICULO 47.- Crillerios a 
conliderar. Para determinar la 
exiSIEncia del enriquecimiento ilícitxl se 
considerarán, entre otros factxires, los 
siguientes: 

a) El montxi de sus bienes al 
momentxl de la investigación, en 
relación con los manifestados en la 
declaración inicial de bienes. 
b) Los recursos personales del 
imputado y las fuentes de sus 
ingresos. 

) 

puede tipificarse 
como deliro el 
enriquecimlentxl 
que •sobre pase 
las normales 
posibilidades 
económicas .• ." si 
quien acusa no 

l
. prueba la ilicitud 
del medio que 
produjo tal 
aumento 
pabimonial 

e) La cuantía de los bienes con , -=-'- -
que ha acrecentado su pabimonio, -' / ~ ~ 

el de su eón e o demás rientes • .. im~ :t' ~ ' 
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señalados en esta ley, así como los 
aportes en efectivo o especie hechos 
a sociedades, empresas o Similares 
en las que tenga participación, en 
relación con sus ingresos y gastos. 
d) Los signos u ostentación de 
riqueza. 
e) La ejecución de actos que 
revelen falta de probidad en el 
desempeño del cargo y que tengan 
relación con el enriquecimiento 
ilícito. 
f) Las declaraciones y 
documentación presentadas ante la 
AdminiS1Tctción Tributaria. 

ARTíCULO 48.- Flllsedad en la 
declanicicín jul'llde. Será reprimido 
con priSión de seis meses a un año, 
quien incurriere en falsedad, 
simulación, fraude o encubrimiento al 
hacer las declaraciones juradas de 
bienes ante la Contraloría General de 
la República. 

~~~-"'~ ' _.,,,., ....-•-·"·--.. -~ 
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ha de tenerse 
presente que no 
es admisible en 
derecho que para 
determinar algo 
tan grave como lo 
es un delito (en 
este caso el de 
enriquecimiento 
ilícito) se permita 
tomar en cuenta 
criterios 
subjetivos tales 
como los Signos u 
ostentaciones de 
riqueza (inciso d). 
Los tales podrán 
ser de muy mal 
gusto pero son 
conducentes para 
sustentarla 
presunción de un 
delito. 

De conformidad con el 
artículo 309 del Código Penal 
se establece que: se 
impondrá priSión de tres 
meses a dos años al que 
faltare a ala verdad cuando 
la ley impone bajo 
juramento de declaración 
jurada la obligación de 
decirla con relación a hechos 
propios. 
Con base en lo anterior la 
redacción del artículo en 
análiSis debe ser por 
remiSión a la norma especial 
del Código Penal. indicando 
que: "quien por omiSión o 
falsedad no incluya 
fielmente la información en 
su declaración jurada. sin 
perjuicio de sus 
responsabilidades 
administrativas, será 
sancionado de conformidad 
con el artículo 309 del 
Código Penal". 
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ARTÍCULO 49.- Receptaclón, 
legalización o encubrimiento de 
bienes. Será sancionado con prisión 
de uno a ocho años quien, fuera del 
caso de concurso con el delito que se 
trate, oculte, asegure, transforme, 
invierta, transfiera, custodie, 
administre, adquiera o dé apariencia 
de legitimidad, a bienes o derechos a 
sabiendas de que han sido producto 
del enriquecimiento ilícito o de 
actividades delictivas de un funcionario 
público cometidas con ocasión del 
cargo o por los medios y 
nr><>rtunidades que éste le brinda. 
ARttCULO 50.- Legislación o 
administración en pnwecho 
propio. Serán sancionados con 
prisión de uno a ocho aí'los los 
miembros de los Supremos Poderes y 
los demás funcionarios públicos, que 
sancionen, promulguen, autoricen, 
suscriban o participen con su voto 
favorable, en las leyes, decretos, 
acuerdos, actos y contratos 
administrativos que otorguen, en 
forma directa, beneficios para su 
provecho personal, o de las empresas 
en las que posean participación 
accionarla, de su cónyuge o de sus 
parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad Inclusive. 

Igual pena se aplicará a quienes se 
favorezcan con beneficios 
patrimoniales contenidos en 
convenciones colectivas en cuya 
negociación hubieren participado como 
representantes de la parte patronal. 

ARttCULO 51.- Sobreprecio 
irregular. Será penado con prisión 
de tres a diez aí'los, quien, por pago 
de precios manifiestamente superiores 
o inferiores. seoún el caso, al valor 

) 

Eliminar el párrafo final del 
articulo 50 

C • .11 
...J 
CJ1 

,_"J 
~ ... 

.... ;.'' 

/ 

~ 35 
:>' 

i 
~ 
~'"n 



) 

real o corriente y según la calidad o 
especialidad del servicio o producto, 
obtenga ventaja o beneficio de 
cualquier índole en la adquisición, 
enajenación, concesión, o gravamen 
de bienes, obras o servicios en los que 
esté interesado el Estado, los demás 
entes y empresas públicas, las 
municipalidades, y los sujetos de 
Derecho Privado que administren, 
exploten o custodien, fondos o bienes 
públicos por cualquier tirulo o 
modalidad de oestión. 
ARTÍCULO 52.- Falsedad en la 
recepción de bienes y servicios 
contratados. Sera penado con 
prisión de dos a ocho años, el 
funcionario público, consultor o alguno 
de los servidores de éste, contratado 
por la respectiva entidad pública, que 
incurran en falsedad o manipulaciones 
de la información acerca de la 
ejecución o c:onstl\ICdón de una obra 
pública, o sobre la existencia, 
cantidad, calidad o nabJraleza de los 
bienes y servicios contratados o de las 
obras entregadas en concesión, con el 
propósito de dar por recibida a 
satisfacción la obra o servicio: Si con 
esa conducta se ha entorpecido el 
servicio que se presta o ha 
imposibilitado a la entidad pública el 
uso de la obra o la adecuada atención 
de las necesidades que el servicio 
contratado debía atender, los 
extremos menor y mayor de la pena 
se aumentaran en un tercio. 

ARTÍCULO 53.- Pago inegular 
de contratos llClministratlvos. 
Sera penado con prisión de uno a tres 
años, el funcionario público, que 
autorice, ordene, consienta, apruebe o 
permita pagos a sabiendas de que se 
trata de obras, servicios o suministros 

) 
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no realizados o inaceptables por 
defectuosamente ejecutados o 
entregados de acuerdo con los 
términos de la contratación o en 
consideración de reglas unívocas de la 
ciencia o la técnica o de principios 
elementales de lógica, justicia y 
conveniencia. 
ARTICULO 54.- Tráfico de 
influencias. Será penado con prisión 
de uno a cinco años quien reciba o se 
haga prometer para sí o para un 
tercero, dinero o cualquier otro 
beneficio, como estímulo o 
recompensa, para mediar ante un 
funcionario público en un asunto que 
se encuentre conociendo o haya de 
conocer, invocando poseer relaciones 
de importancia e influencia, reates o 
simuladas. Igual pena se aplicará a 
quien entregue o prometa dinero o 
cualauier beneficio. 

ARTÍCULO 55.- Prohibicion• 
posteriores al servicio del cargo. 
Será penado con cien a cientx> 
cincuenta días multa el funcionario 
público que, dentro de los tres años 
siguientes a la celebración de un 
contrato administrativo mayor o igual 
al límite establecido para la licitación 
pública en la entidad donde prestó 
serY1c1os, acepte un empleo o 
contratación remunerada con la 
persona ñsica o jurídica favorecida, si 
tuvo participación en alguna de las 
fases del proceso de disello, 
elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los planos constructivos, 
en el proceso de selección y 
adjudicación, en el estudio y 
resolución de los recursos 
administrativos contra la adjudicación, 
o bien en el proceso de inspección y 
fiscalización de la etapa constructiva o 
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recepción del bien o servicio que se 
trate. 

ARTICULO 56.- Apropiación de 
bienes obsequiados al E•taclo. 
Será penado con prisión de uno a dos 
ailos, el funcionario público que se 
apropie o retenga obsequios o 
donaciones que deba entregar al 
Estado de conformidad con el artículo 
20 de esta lev 
ARUCULO 57.- Soborno 
transnacional. Será penado con 
prisión de uno a cinco ailos el 
costarricense, quien tenga residencia 
habitual en el territorio nacional o Jos 
agentes, representantes o apoderados 
de empresas domiciliadas en él, que 
ofrecieren o prometieren una dádiva o 
cualquiera otra ventaja de cualquier 
naturaleza, a un funcionario público de 
otro Estado, directa o indirectamente, 
a cambio de que dicho funcionario 
realice u omita un acto propio de sus 
funciones, o para que haga valer Ja 
inftuencia derivada de su cargo. 

ARUCULO 58.- Reconocimiento 
ilegal de beneficia laborlllell. 
Será penado con prisión de seis meses 
a dos años, el funcionario público que 
asuma compromisos de carácter 
laboral sin contar con las fuentes de 
ingreso o contenido presupuestario 
para honrarlos, o incorporando 
beneficios en contravención al 
ordenamiento iurídlco ;m!icabfe. 
ARTICULO 59.- Influencia en 
contra de la Hacienda Pública. 

~-'',,,,, _______ _ 

) 

No existe fundamento alguno 
para que el texto establezca 
que: "Será penado con 
prisión de uno a cinco años el 
costarricense ... porque deja 
Ja posibilidad de que un 
extranjero venga al pais 
incurrra en la falta y no sea 
sancionable. Primero por no 
ser costarricense y segundo 
por no tener residencia 
habitual en el país. Por ello. 
además de las hipótesis 
indicadas en dicho articulo, 
debe modificarse el texto 
indicando que Será penada 
con prisión de uno a cinco 
ailos Ja persona que esté en 
transito o que tenga su 
residencia habitual en el 
territorio nacional o ... 
"""'-· 
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Será penado con prisión de dos a ocho 
años, el funcionario público y demás 
sujetos equiparados que, al intervenir 
en razón de su cargo, influya, dirija o 
condicione de cualquier forma, para 
que se produzca un resultado 
determinado, lesivo a los intereses 
patrimoniales de la Hacienda Pública o 
al interés público, o utilice cualquier 
maniobra o artificio tendiente a ese 
fin. 

ARTtCULO 60.- FrHde de ley en 
le función lldminiatratlve. Será 
penado con prisión de uno a cinco 
años, el funcionario público que 
ejerciere una función administnltiva en 
fraude de ley. Igual pena se aplicará 
al particular que, a sabiendas de la 
inconformidad del resultado con el 
ordenamiento jurídico, se vea 
favorecido o hubiere prestado su 
concurso para este delitX>. 

ARTtCULO 61.- Inhabilitación. 
A quien incurra en los delitos 
señalados en esta ley, además de la 
pena principal, se le podrá inhabilitar 
para el ejercicio del empleo o cargo 
público, por un período de uno a diez 
años. Igual pena podrá imponerse a 
los que se tengan como coautores o 
cómplices de este delito. 

) 

El artículo establece una 
sanción genérica para 
aquellos casos en que se 
incurra en fraude de ley, sin 
hacer distinción que las 
sanciones previstas en 
algunos de los artículos del 
capitulo V, son por casos de 
fraudes de ley; por lo 
anterior la redacción del 
articulo 60 debe indicar: 

"En los casos no previstos en 
este cap¡'tulo y que se 
demuestre su exlstencía será 
penado con prisión de uno a 
cinco años al funcionario 
publico que ejerciere una 
función pública en fraude de 
lev .... • 
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entidad pública respectiva, de los 
bienes muebles o inmuebles, valores 
dinero, o derechos, obtenidos por su 
autor, coautor o cómplices, obtenidos 
como resultado directo de este delito, 
salvo derechos de terceros de buena 
fe, conforme lo determine la 
respectiva autoridad judicial. 

En casos de bienes sujetos a 
inscripción en el Registro Nacional, 
bastará la orden judicial para que la 
Sección respectiva del Registro 
proceda al traslado del bien a las 
municipalidades de los cantones donde 
se encuentren ubicados o localizados, 
si se tratare de inmuebles, para que 
puedan ser usados en obras en 
provecho del cantón o de beneficencia 
pública. Los demás bienes tendrán el 
destino que se determine en el 
reglamento a esta ley. 
La orden de inscripción o traspaso 
estará exenta del pago de timbres y 
derechos de inscriodón. 
ARTÍCULO 63.- Prescripción de 
la raponsabilidlld penal. Las 
responsabilidades de carácter penal 
prescribirán en la forma y tiempo que 
fijen las leyes aplicables. No obstante, 
la anulación en vía administrativa o 
judicial, de actos o contratos 
administrativos, interrumpirá la 
prescripción de la acción penal 
respecto del delito de enriquecimiento 
ilícito, si en ellos tuvo algún grado de 
participación el funcionario denunciado 
y que guarden relación con su 
enriquecimiento ilícito. 

ARTÍCULO 64.- Refórmase el 
artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, 
No. 7428, del 7 de setiembre de 1994, 
para que se lea de la siguiente forma: 
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•ArtículoZ.- Responsabilidad 
y unciones a sujetos de Derecho 
Privado. Los sujetOS de Derecho 
Privado incurrirán en responsabilidad 
civil con ocasión del uso, 
administración o custodia de fondos 
públicos o la explotación de bienes y 
servicios públicos bajo cualquier 
modalidad, por los daños y perjuicios 
causa~ a los sujetOS componentes 
de la Hacienda Pública. La copia 
certificada del acto que declare la 
responsabilidad será título ejecutivo 
para que la entidad lesionada 
patrimonialmente proceda a su 
recuperación por la vía ejecutiva, si 
constare suma líquida. 

Si la desviación del beneficio o de la 
liberación de obligaciones se produce 
hacia fines diversos del asignado, la 
entidad concedente podrá suspender 
o, incluso, revocar el beneficio 
patrimonial o contrato respectivo, aún 
cuando éstDs sean también de in!Erés 
público, según la gravedad del caso, 
para lo cual la Contraloria General de 
la República se limitará a informar de 
los resultados de sus Investigaciones. 

Los servidores públicos serán 
administrativa y civilmente 
responsables, por dolo o culpa grave, 
en la vigilancia y en la elección del 
sujeto de Derecho Privado que se vea 
favorecido con asignaciones de fondos 
públicos.• 

ARTICULO 66.- Refórmanse los 
artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley de 
la Contratación Administrativa, No. 
7494, del 2 de mayo de 1995, y 
anádase un artículo más a dicha ley, 
que pasaría a ser el 22 bis. Dichas 
disoosiciones se leerán de la siguiente 
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forma: 

•Articulo 22.- Ámbito de 
ep!iceclón 
La prohibición para contratar con la 
Administración se extiende a la 
participación en los procedimientos de 
contratación y a la fase de ejecución 
del respectivo contrato. 

Existirá prohibición sobreviniente, 
cuando la causal respectiva se 
produzca después de iniciado el 
procedimiento de contratación y antes 
del acto de adjudicación. En ese caso, 
la oferta afectada por la prohibición no 
podrá ser adjudicada y se liberará al 
oferente de todo compromiso con la 
Administración, devOlvléndole la 
garantía de participación respectiva. 

Cuando la prohibición sobrevenga 
sobre un contratista favorecido con 
una adjudicación en firme, la entidad 
deberá velar, con especial diligencia, 
porque se ejecute bajo las condiciones 
pactadas, sin que puedan existir en su 
favor tratos distintos a los dados a 
otros contratistas en iguales 
condiciones. 

El funcionario sujeto a la respectiva 
prohibición, tiene la obligación de 
abstenerse de participar, opinar o de 
cualquier forma influir en la ejecución 
del contrato. 

El incumplimiento de esta obligación 
se reputará como una falta grave en la 
prestación del servicio. 

Existe participación directa del 
funcionario, cuando por la índole de 
sus atribuciones, tiene la facultad 
1urídica de decidir, deliberar. ODinar, 
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asesorar o de cualquier otra forma 
participar, en el proceso de selección y 
adjudicación de las oferllls, o en la 
etapa de fiscalización posterior en la 
ejecución del contrato. La 
participación indirecta existirá en 
aquellos casos en los cuales por 
persona interpuesta, ñsica o jurídica, 
se pretenda eludir el alcance de esta 
prohibición. Para demostrar ambas 
formas de participación, se admitirá 
toda clase de prueba. 

Artic;ulp 22 bis.-prohibición Alc:11nce de le 

En los procedimientos de contratación 
administrativa que promuevan las 
instituciones sometidas a esta ley, 
tienen prohibido participar como 
oferentes, en forma directa o 
indirecta, las siguientes personas: 

e) El presidente y los 
vicepresidentes de la República, los 
ministros y los viceministros, los 
dipul3dos a la Asamblea Legislativa, 
los magistrados propietarios de la 
Corte Suprema de Justicia y los del 
Tribunal Supremo de Elecciones, el 
contralor y el subcontralor generales 
de la República, el procurador general 
y el procurador general adjuntX> de la 
República, el defensor y el defensor 
adjuntX> de los habitantes, el tesorero 
y el subtesorero nacionales, y el 
proveedor y el subproveedor 
nacionales. 

En los casos de pueslXls de elección 
popular, la prohibición comenzará a 
surtir efectos desde que el Tribunal 
Supremo de Elecciones declare 
oficialmente el resultado de las 
elecciones. 
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b) Con la propia entidad en la 
cual sirven, los miembros de junta 
directiva, los presidentes ejecutivos, 
los gerentes y subgerentes, tanto de 
las instituciones descentralizadas como 
de las empresas públicas, los regidores 
propietarios y el alcalde municipal. 

e) Los funcionarios de las 
proveedurías y de las asesorías 
legales, respecto de la entidad en la 
cual prestan sus servicios. 

d) Los funcionarios públicos 
con influencia o poder de decisión, en 
cualquier etapa del procedimiento de 
contratación administrativa, incluida su 
fiscalización posterior, en la etapa de 
ejecución o construcción. 

Se entiende que existe injerencia o 
poder de decisión, cuando el 
funcionario respectivo pueda, por la 
clase de funciones que desempelia o 
por el rango o jerarquía del puesto 
que sirve, participar en la toma de 
decisiones o de cualquier manera 
influir en ellas. Este supuesto abarca 
a aquellos que deben rendir 
dictámenes o informes técnicos, 
preparar o tramitar alguna de las fases 
del procedimiento de contratación, o 
fiscalizar en la fase de ejecución. 

Cuando exista duda de si el puesto 
desempeñado está afectado por 
injerencia o poder de decisión, de 
previo a participar en el procedimiento 
de contratación administrativa, el 
interesado hará la consulta a la 
Contraioría General de la República, 
remitiendo todas las pruebas e 
información que fuere del caso, según 
se dispondrá en el respectivo 
reglamento a esta lev. 

) 

..o , 
,• 
• .. 
~ c.P. ~ 

'P 
00 <{>~ 
~ ." ... 



) 

e) Los que funjan como 
asesores de cualquiera de los 
funcionarios afectados por prohibición, 
sean estos internos o externos, a título 
personal, o sin ninguna clase de 
remuneración, respecto de la entidad 
para la cual presta sus servicios dicho 
funcionario. 

f) Las personas jurídicas en 
cuyo capital SOCial participe aún en 
forma mínima, alguno de los 
funcionarios mencionados en los 
Incisos anteriores o que ejerzan 
puestos de directivos o de 
representación. 

Para que la venta o cesión de la 
respectiva participación social pueda 
desafectar a la respectiva firma, 
deberá haber sido hecha por lo menos 
con seis meses de anticipación al 
nombramiento del funcionario 
respectivo y tener fecha cierta por 
cualquiera de los medios que la 
legislación procesal civil permite. Toda 
venta o cesión posterior a esa fecha, 
no desafectará a la persona jurídica de 
la prohibición para contratar, mientras 
dure el nombramiento respectivo que 
la origina. 

g) Las personas jurídicas sin 
fines de lucro, como asociaciones, 
fundaciones y cooperativas, en las 
cuales figuren como directivos, 
fundadores, representantes, asesores 
o cualquier otro puesto con capacidad 
de decisión, las personas sujetas a 
prohibición. 

h) El cónyuge, y los parientes, 
por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado inclusive. de los 
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funcionarios cubiertos por la 
prohibición. Están equiparados en 
este supuesto, el compañero o 
compaílera de hecho y los hijos no 
reconocidos, así como sus 
descendientes, en igual grado, cuya 
posesión notoria de estado sea 
ejercida de manera pública y evidente. 

1) Las personas jurídicas en las 
cuales el cónyuge o los parientes 
indicados en el inciso anterior, sean 
titulares de más de un veinticinco por 
ciento (25%) del capital social o 
ejerzan algún pueslD de dirección o 
representación. 

j) Las personas físicas o 
jurídicas que hayan intervenido como 
asesoras, en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación, que 
hayan participado en la elaboración de 
las especificaciones, los diseños y los 
planos respectivos o deban participar 
en su fiscalización posterior en la 
etapa de ejecución o construcción. 

Esta prohibición no se aplicará en los 
supuestos en que se liciten, 
conjuntamente, el diseño y la 
construcción de la obra o las variantes 
alternativas respecto de las 
especificaciones o los planos 
suministrados por la Administración. 

Las personas y organizaciones sujetas 
a una prohibición mantendrán el 
impedimento hasta cumplidos seis 
meses desde que cese el motivo que 
le da origen. 

Se exceptúan de las prohibiciones 
anteriores los siguientes casos: 

1.-0ue se trate de un proveedor 
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único. 
2. -Que se trate de la actividad 
ordinaria del ente. 
3.-Que exista un interés manifiesto de 
colaborar con la Administración. 

Artícy!o 23.-1..evantamiento de la 
incompatibilidad 
La prohibición expresada en los incisos 
h) e i) del artículo anterior podrá 
levantarse, cuando: 
a)Se demuestre que la actividad 
comercial desplegada se ha ejercido 
por lo menos un año antes del 
nombramiento del funcionario que 
origina la prohibición. 
b )En el caso de directivos o 
representantes de una persona 
jurídica, demuestren que ocupan el 
puesto respectivo, por lo menos un 
año antes del nombramiento del 
funcionario que origina la prohibición. 
c)Hayan transcurrido al menos seis 
meses desde que la participación 
social del pariente afectado fue cedida 
o traspasada, o de que aquél haya 
renunciado al puesto o cargo de 
representación. 

Mediante el trámite que se Indicará 
reglamentariamente, la Contraloría 
General de la República acordará 
levantar la incompatibilidad. 

Articulo 24.- Prohibición de 
influencias 
A las personas cubiertas por el 
régimen de prohibiciones se les 
prohibe intervenir, directa o 
indirectamente, ante los funcionarios 
responsables de las etapas del 
procedimiento de selección del 
contratista, ejecución o fiscalización 
del contrato, en favor propio o de 
terceros. 
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Artícul11 :a.- Efectos del 
incumplimiento 
La violación del régimen de 
prohibiciones establecido en este 
capítulo originará la nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta del acto de 
adjudicación o del contrato, recaídos 
en favor del inhibido y podrá acarrear, 
a la parte infractora, las sanciones 

1 previstas en esta ley.• 

ARTICULO 67.· Adiciónase un 
inciso al artículo 132 de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica, No. 7558, del 3 de noviembre 
de 1995, que exprese: 
•Artíc:u¡g ¡¡z,-

[ ... ] 
e)La información que requiera la 
Contraloría General de la República en 
ejercicio de sus atribuciones.• 

ARTICULO 68.- Derógase el inciso 
4) del artículo 344 del Código Penal. 

ARTICULO 69.- Derógase la Ley 
No. 6872, del 17 de junio de 1983, 
Ley sobre el enriquecimiento ilícito de 
los servidores Públicos. 
ARTICULO 70.· El Poder Ejecutivo 
deberá reglamentar la presente ley 
dentro de los seis meses posteriores a 
su entrada en vigencia. Para la 
promulgación y reforma de este 
reglamento deberá procurarse la 
opinión de la Contraloría General de la 
República, cuyo proyecto se le 
remitirá oportunamente a fin de que 
formule sus observaciones. La falta 
de reglamentación no impedirá su 
aplicación y obligatoria observancia 
en cuanto sus disposiciones sean 
suficientes. oor sí mismas. oara ello. 
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ARTICULO 71.- Rige a partir de 
su oublicación. 

TRANSITORIOS 

TRANSITORIO I.- Los funcionarios 
que, de acuerdo con la presenre ley y 
su reglamento, se encuentren 
obligados a declarar su situación 
patrimonial, no deberán presentar de 
nuevo declaración alguna cuando lo 

1 hubieren hecho bajo la vigencia de la 
Ley sobre el enriquecimiento ilícito de 
los servidores públicos, por lo que sus 
declaraciones manrendrán todo efecto 
y valor. Quedan exentos, en 
consecuencia, de presentar 
declaraciones anuales a partir de la 
vioencia de la oresenre I"". 
lRANSITORIO II.- Las 
personas que, bajo la vigencia de la 
Ley sobre el enriquecimiento ilícito de 
los servidores públicos no se 
encontraban obligadas a declarar sus 
bienes, pero deban hacerlo en virtud 
de la presenre ley y su reglamento, 
contarán con un plazo de cuarenta y 
cinco días hábiles Siguientes a la 
publicación del respectivo reglamento 
para cumplir con tal obligación. 
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DEPTO. DE SERVICIOS TÉCNICOS 
@ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

y .. vtnbase 
pped~ente 

llZll 

n 1.-
Fi-. Los fries 
de la presente ley 
son prevenir, 
detectar y 
sancionar la 
corrupción en 
materia de 
Hacienda Pública. 

ARdCOLO 2.-
s...111or 
P6bllco. Para los 
l!!fec.tas de esta 
ley, se considera 
servidor públic;a 
toda persona que 
presta sus 
servicias en los 
órganos y ent.es 
de la 
Administración 

Cuadro comparativo del proyecto de ley: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PUBLICA", expediente 13715. 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE --~· .JAPDEVA Hll'!llSIERIO mi MINISTERIO INSTITUrO 
JUmCJAY GOBERNACIÓN, AMBIENTEY A!iEftERAL HAtll:ftl2A DE ~B. mi m: 
GRACIA POUCJAY ENERGIA :Jtaua EDUCACIÓN TURISMQ LQi 

SEGURIDAD PUBLICA HABITANTH 

- No realiza una - Omite realizar -No 
propuesta comentario realiza 
concreta sobre el alguno sobre el propuesta 
articulada. proyecto, en alguna 

virtud de que sobre el 
fue elaborado articulado 
órgano 
contralor. 

HlftlSlBUO '1 l:IE COMERCIQ 
EXIBUOR 

- Se abstiene de 
emitir crit.erio ya 
que el proyecto 
en mención no 
es de su 
competencia 
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Pública, estatal y 
no estatal, a 
nombre y por 
cuenta de ésta, 
como parte de su 
organización, en 
virtud de un acto 
de investidura, 
con entera 
independencia del 
carácter 
imperativo, 
representativo, 
remunerado, 
permanente o 
público de la 
actividad 
respectiva. Los 
términos, 
funcionario, 
servidor o 
empleado público, 
se consideran 
equivalentes para 
efectos de esta 
ley. 

Las 
disposiciones de 
esta ley serán 
aplicables al 
funcionario de 
hecho, a las 
personas que 
laboran para las 
empresas plbUcas 
en cualquiera de 
sus formas y en 
los entes públicos 
encargados de 
gestiones 
sometidas al 
derecho común, y 
a las cersonas 
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físicas y 
apoderados, 
administradores, 
gerentes y 
representantes 
legales, de las 
personas jurídicas 
que custodien, 
administren o 
exploten fondos, 
bienes o servicios 
de la 
Administración 
Pública, por 
cualquier título o 
modaldad de 
gestión. 

AKnWLO 3.-.,...... de 
prabldad. El 
funcionario 
público se 
encuentra 
obligado a 
orientar su 
gestión a la 
satisfacción del 
in!Erés públiw, 
deber que se 
manif'iesta, 
fundamentalment 
e, en la 
identificación y 
atención de las 
necesidades 
colectivas 
prioritarias de 
manera 
planf"icada, 
regular, eficiente, 
contilua y en 
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condiciones de 
igualdad para los 
habitantes de la 
República, en 
demostrar rectitlld 
y buena fe en el 
ejercicio de las 
potestades que la 
ley le confiere, en 
asegurar la 
imparcialidad en 
las decisiones que 
adopten en 
cumplimiento de 
sus atribuciones, 
en la 
administración de 
los recursos 
públicos con 
apego a los 
principios de 
legalidad, eficacia, 
economía, 
eficiencia y en 
una satisfactoria 
rendición de 
cuentas. 

,ARTIQJLO 4.· ARTIOJL04.· 
VlolHI Debe consignarse 

6n .. deber de dentro de la 
probidad. Sin norma , que la 
perjuicio de las separación del 
responsabiidades cargo debe 
civiles y penales hacerse dentro 
que procedan, la del debido 
infracción al deber proceso. 
de probidad será 
justa causa para 
la separación de 
un cargo público 
sin 
resnnnsabllidad 

) 

' 

!ARTICULO 
4.· 

- Se sugiere 
incluir de la 
palabra 
'probidad" y 
antes de la 
palabra "será" 

' 
la frase 

'debidamente 
comprobado 
y previa 
defensa•. 
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patronal. 

1 AR110.ILO 6.· 
Nullda 

d R lasaclmo 

) 

ARTfCULO 5.-
- Se plantea que 
el contenido de 
este artículo es 
confuso, en tanto 
pretende que el 
funcionario 
público que en 
pocas ocaciones 
es abogado, 
obedezca al 
principio 
unidad 
ordenamiento 

de 
del 

jurídico en 
detrimento del 
texto, lo cual es 
un concepto 
doctrinario poco 
CO!T411'endido 
hasta por juristas. 

) 

!ARTICULO 6.-

contnll08 - Se indica que la 
1 clemrado9 del remisión al 
fr11ua • ley. artículo 173 de la 
El fraude de ley Ley General de 
acarreará la Administración 
nulidad del acto o Pública, en 
contrato derivado relación a la 

ARJiCULO 
s.-

recomienda 
Se 

en este 
artículo, 
definir a qué 
se refiere el 
resubdo no 
conforme que 
se cita. 
Asimismo 
consideran 
importante 
tipificar las 
conductas de 
aquellas 
personas 
privadas que 
tengan acceso 
a fondos 
públicos o que 
pretendan 
sobornar a 
funcionarios 

1 DÚblicos. 

1 

del rTismo y la nulidad a actos 
indemnización de declaratorios de 
los daños v derechos nenera 1 1 1 1 - -' 
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perjuicios 
causados a la 
AdministraciÓn 
Pública o a 
terceros. En vía 
administrativa la 
nulidad podrá ser 
declarada por la 
respectiva entidad 
pública o por la 
Contraloría 
General de la 
República si la 
normativa que se 
hubiere tratado 
de eludir 
pertenece al 
ordenamiento que 
regula y protege 
la Hacienda 
Pública. 
Si la nulidad versa 
sobre actos 
declaratorios de 
derechos, el 
procedimiento 
para su 
determinación 
deberá ajustarse 
a lo dispuesto por 
el artículo 173 de 
la Ley General de 
la AdministraciÓn 
Pública. 

) 

__ , __ --,-e----"'··"'·------------------------------

) 

un conflicto si el 
acto declaratorio 
de derechos 
guarda relación 
con la Hacienda 
Pública, toda vez 
que de 
conformidad con 
el primer párrafo, 
la nulidad puede 
ser declarada por 
la Contraloría, no 
obstante, en el 
procecimiento 
dispuesto por la 
norma citada, el 
órgano Contralor 
es el encargado 
de emitir el 
dictamen 
requerido por la 
Administración en 
los 
procedimientos de 
nulidad absoluta 
evidente y 
manifiesta de 
actos relativos a 
la Hacienda 
Pública. 
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ARnaJLO 7.-
Ubre - ... 

lnformecl6n. Es 
de interés público 
la información 
relacionada con el 
ingreso, 
presupuestación, 
custodia, 
administración, 
inversión y gaslD 
de los fondos 
públicos, así como 
aquella necesaria 
para asegurar la 
efectividad de la 
presenb! ley, en 
relación con 
hechos y 
conductas de los 
funcionarios 
públicos. 

-ARrtCi.JLO 8.-
Pl'ollecclón •• 
denunciante de 
buena fe. La 
identidad de 
quien formule una 
denuncia de 
buena fe por 
actos de 
corrupción será 
prOb!gida si de las 
circunstancias que 
la rodean o de la 
posición del 
denunciant.e 
respecto del 
denunciado, 
existen indicios 
mra oresumlr aue 

) ) 

ARTICULO 7.-
- No se incluye 
una referencia a 
los mecanismos 
y 
procedimientos 
legales para 
hacer efectivo 
ese acceso. 
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su divulgación 
podrá dañar1o en 
fonna iegítima. 
Tal prot.ección se 
extenderá por el 
tiempo que sea 
necesario y 
razonable. No 
obstante, las 
autoridades 
judiciales, podrán 
solicitar la 
información 
pertinente ante la 
posible existencia 
de un delito 
contra el honor en 
perjuicio de la 
persona que ha 
sido denunciada. 

IARTtaJLO 9.- 1 ARIICULO 9.-
AIHd6n de ... - Comentario: 
denunclm Si bien se 
,._m.ci. establece que que 
ante .. la Contraloría 
Contralarfa determinará los 
General de .. procedimientos 
Rap(atlllca. La para atender 
Contraloria denuncias, no se 
General de la establece en la 
República Ley previamente 
determinará, la competencia 
discrecionalmente para atender 

• los estas denuncias. 
procedimientos 
para la atención, 
admisibilidad y 
trámib! de 
denuncias que se 
le presenten 
atinentes al 

) ) 

1 ARIICULO 9.-
Se considera que 
el término 
'discrecionalment 
e• es 
impertinente, en 
tanto la Sala 
Constitucional y la 
doctrina son 
claras en 
establecer 
jurisprudencia en 
relación al Debido 
Proceso, no 
siendo posible 
hablar de 
discrecionalidad 
para su 
tramitación. 
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ámbito de su 
competencia pero 
respetará el 
derecho de 
petición en los 
términos en que 
la 1•"1o....,.-. 
ARTICULO 10.-

Umbc ·-·-al expediente 
adlftfldtll:latiwo. 
Estando en curso 
las investigaciones 
que neve a cabo 
la Contraloría 
General de la 
República en 
ejercicio de sus 
atribuciones, se 
guardará la 
reserva del caso 
en tutela de los 
derechos 
fundamentales del 
presunto 
responsable o de 
terceros. 

A los 
expedientes 
tendrán acceso, 
únicamente, las 
partes y sus 
abogados 
defensores 
debidamente 
acreditados como 
tales, o 
autorizados por el 
interesado para 
estudiar el 
expediente 
administrativo 
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previo a asumir su 
patrocinio. 
Las 
comparecencias a 
que se refiere la 
Ley General de la 
Administración 
Pública en los 
procedimientos 
adminiStrativos 
que instruya la 
Contraloría 
General de la 
República, serán 
orales y púbhcas, 
pero el órgano 
director en 
resolución 
fundada, podrá 
declararlas 
privadas por 
razones de 
decoro, derecho a 
la Intimidad de las 
partes o llerceros, 
cuando estime 
que se entorpezca 
la recoplación de 
evidencia, peligre 
un secretD cuya 
revelación sea 
penalmenlle 
castigada, o 
cuando lo 
considere 
convenienlle para 
la buena marcha 
del 

, Drocedimiento. 
IAR1laJLO 11.-
~ • 
lnfonnaclón 
confldenclal. En .. , 

~":·~~ ,._..,__ I" • '~ 

) 

1 ARJICULO 1:1 .. • 
Se establecen 
faculmdes 
irrestictas de 

) 

! AKTICULO 11.· 

.. Se plantea la 
vreocumción 
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cumplimiento de 
las atribuciones 
asignadas a la 
Contraloría 
General de la 
República, sus 
funcionarios 
tendrán facultad 
de acceso de toda 
fuente de 
informaciÓn, 
registro, 
documento, 
cuenta bancaria 
sea corrienll! o de 
ahorro, 
declaración, Hbros 
de contabi6dad y 
sus anexos, 
facturas, 
contratos, que 
mantengan o 
posean los sujetos 
de su 
f1SCatización. La 
confldencia6dad 
que por ley 
especial se 
confiera a esas 
piezas, cuentas o 
fuentes, no será 
oponible a los 
funcionarios de la 
Contraloria 
General, pero 
deberán 
mantenerla frente 
a terceros. 

Los 
documentos 
originales se 
mantendrán en 

1 DOder de la 

acceso a cuentas 
bancarias y 
documentos, que 
podrían rozar con 
principios 
constitucionales 
que protegen el 
secreto bancario. 
Asimismo la 
norma no 
establece 
supuestos que 
justfiquen el 
ejercicio de esas 
atribuciones. 

,) ) 

de que en este 
artículo de 
manera general 
se establezca 
que la 
confidencialida 
d que confieran 
varias leyes 
especiales no es 
oponible a los 
fimcionarios de 
la Contraloría, 
sin precisar los 
mecanismos 
que vana 
garantizar que 
amparados en 
dicha 
disposición 
terceros puedan 
conocer de 
datos 
confidenciales. 

1 

-



persona, física o 
jurídica, que los 
posea cuando sea 
preciso no 
entorpecer un 
servicio público o 
afectar los 
derechos 
fundamentales de 
terceros, para lo 
cual los 
funcionarios de la 
Contraloría 
General de la 
Repúbllca tendrán 
fe pública para 
certificar la copia 
respectiva V 
llevarla consigo. 

I ARTIOJLO 12.- 1 ARTICULO 12.-
Congre - Se considera ., NM:lomll innecesario la 

...,.. Gellll6n y norma consignada 
Fi.c.lluc:l6n. en este artículo, 
La Contraloría en virtud de que 
General de la la convocatoria a 
República podrá un Congreso 
convocar, con la Nacional sobre 
periodicidad que Gestión de la 
estime Hacienda pública , 
conveniente, a un es una atribución 
Congreso discrecional de 
Nacional sobre cada una de las 
Gestión V instituciones. 
Fiscalización de la 
Hacienda Pública, 
con la 
participación de 
los auditores 
internos de la 
Administración 

,) ) 

AKTIOJLO 
12.-

- Se estima 
importanb! 
que la 
Contraloría 
realice 
congresos 
nacionales 
sobre gestiÓn 

V f1Stalización 
de la hacienda 
pública, pero 
aparejado a 
ello, las 
auditorías 
inb!mas de las 
instituciones 
del sector 
público deben 
ser 

en 
o 
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Pública y demás fortalecidas y 
funcionarios o a cada 
especialistas que institución se 
se estime le debe de 
pertinente invitar, obligar a 
con el objeto de contar con un 
revisar auditor 
procedimientos y debidamente 

1 normas de control capacitado 
1 

interno, hacer las para ejercer el ' 
propuesllls que cargo. 
tiendan a mejorar 
o agilizar la 
gestión sustantiva 
en el Sector 
Público y discutir 
cualquier tema de 
interés en relación 
con los fines de 
esta ley. 

ARTIQJLO 13.· 
Cooper 

lld6n 
lnternacloMI. 
La Contraloria 
General de la 
RepÚblica queda 
facutada para 
prestar su 
colaboración y 
asesoría al Poder 
Ejecutivo en la 
celebración de los 
convenios 
internacionales 
que 
correspondan, a 
fin de que los 
organismos de 
fiscaización de la 
Hacienda Pública 
no-tan recabar 
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prueba y realizar 
investigaciones 
fuera del territorio 
nacional, permitan 
la realización de 
esbJdios o 
auditorias 
conjuntas V 
facüiten la 
cooperación 
técnica V el 
Intercambio de 
experiencias. 

En 
ámbto de 

el 
su 

competencia, la 
Contraloría 
General de la 
República podrá 
solicitar la 
asistencia V 
cooperación 
internacional para 
la obtención de 
evidencia V la 
reaizacián de los 
actos 
en 

necesarios 
las 

investigaciones 
que lleve a cabo, 
por medio de la 
Autoridad Central 
a que se refiere el 
Artículo XVIII de 
la Convención 
Interamericana 
contra la 
Corrupción, 
ratificada por la 
Ley No. 7670 del 
17 de abril de 
1997. 
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ARTÍaJLO 14.-
TlllTlto 

rl8lldlld. Las 
disposiciones de 
la presente ley se 
aplicarán a los 
servidores 
públicos, aún 
cuando los actos 
que den lugar a 
ello se hayan 
cometido o 
lnrentado cometer 
en el extranjero, 
sin perjuicio de 
las normas sobre 
extraterrilDrialid 
contenidas en la 
legislación penal. 
La Contraloría 
General de la 
República tendrá 
facultades de 
investigaciÓn 
sobre los 
funcionarios y 
oficinas del 
servicio exterior 
costarricense y de 
los sujellls 
pasivos de su 
fl5Ca6zación que 
establezcan 
oficinas fuera del 
territorio nacional. 

'" 15.-
Pnihlll 

cl6n ....... -
Pf11f•law .......... 8 
~ de la 
n--.•..:- los 

) ) 

'ARTlaJLO 
15.-
- Se indica que 
este artículo 
debe incluir, a 
los seflores 
dioutados a la 

. , . 
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vk:epresidems, 
magistrados del 
Peder Judidal y del 
Trilunal Supreroo 
de Elecx:iones, 

1 
milistros, oontralor 
y subcootralor 
general de la 
República, 
defensor y 
defensor adjunto 
de las habitantes, 
el procurador 
general de la 
Repúlllica y el 
pnx:urador general 
adjunto, el 
regulador general, 
vk:ecliistros, 
diciales mayDR!S, 
presldem 
ejeQtMls, 
gererites o 
dreclDres 
actn11 isb ativos de 
ertldades 
descl!rllralzad, 
insttuciones 
ai.tónomas, 
seniaulónomas y 
~públicas, 
las 
supe n lb:ulerm 
de entidades 
financieras, de 
vaklres y de 
pensilnes y los 
respecl:Mls 
inllmdenles, así 
com:i los 
subgen!nll!s o 
subdi ecliol es 
admirislrativos. 

: ... :"f"I;i~-":·•~ -:--.·~~ ,_:_~ :---':;:o·t:i_,, ~~,;~-i:;X:. J&\L ... az&i&~. --

Asamblea 
Legislativa, 
como sí lo 
es tan en los 
artículos 19 y 
22 en cuanto 
al régimen de 
incompatibiHda 
des y su 
obligación de 
declarar su 
situación 
patrimonial 
ante la 
Contraloria, 
respectivamen 
te. Asimismo 
deben ser 
incluidos los 
regidores 
municipales así 
como los 
gerentes o 
directores de 
los 
departamentos 
administrativos 
de las 
institUáones 
del gobierno 
central y no 
sólo de las 
entidades 
descentralizad 
as, 
semiautónoma 
s y empresas 
públicas, como 
lo indica el 
proyecto en el 
mismo artículo 
15. 
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y audil:cres 
subaudton!s 
irDmos de la 
Admilistración 
Pública, V los 
alcaldes 
municipales, no 
podrán ejercer 
profesiones 
r1berales. Quedan 
~ 
dentro del 
presenl2 artí:ulo 
todas aquelas 
otras profesiones 
que posa el 
fundonario, 
ªlftllll! no 
consliluyan 
requisto para 
ocupar el 
respectivo cargo 
público. 
Se e<eeptúan de la 
armior 
PI ohllición la 
docencia en 
centros de 
ensellanza 
superior fuera de 
lajomada 
on:hril V la 
illEnción de 
8"Jelos asurtos 
en los que sea 
parte el 
fundonario 
afl!ctado, su 
cónyuge o aiglalo 
de sus parienb!s 
por 
consanguilldad o 
afinidad hasta el 
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tera!I' grado 
inclusive. En tales 
casos no ha de 
afettatse el normal 
e~ 
desen1*io del 
cargo ni produci"se 
en asunlXJS que se 
atiendan en la 
misma erticlad 

del pública o Poder 
Estado en que se 
labont. 

'016.· 
Rlllrllu cl6n_.... 

pori. 
1 jll'rtrllldDll de .._ ........ _ 
...... La 
con lllel 1S11Ciú11 
l!Clll IÓITiea por la 
aplicadén del 
artículo anterior 
será eqUvlllenle a 
un sesenta y Ó'ICO 
por denlo (65%) 
sobre el salaril 
base fijado para la 
cmgoriadel 
~
ARTiCUa.o 17:= 

l'nlhlll 
cl6n de pentir 
campetd dtw .. , 

, .......... Los 
seMdores públoos 
sólo podrán 
percibi" las 
relñ:Juciones o 
beneficios 
~ en 

) ) 
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actividades 
docenb!S en 
lnsttuciones 
pÚbliCllS de 
edJcación 
superior, les 
músicc6 de la 
Orquesta Sirlónica 
Nacional y de las 
bandas que 
pertl!neZcan a la 
Mmistnlción 
Pública, así como 
les ser'licios ~ 
requieran la 
Canisicín Nadcnal 
de En 11!1 gencias 
con ocasión de la 
alJ!nciÓn de 
en agencias 
nacionales asi 
declilradas por el 
Poder EjeoAIYo, y 
el Triutal 
Supnmode 
Elealones dtnnle 
les seis meses 
arteriores a la 
fecha de las 
elelriones 
nacionales y hasta 
tres meses 
después de 
verificada, así 
como cualesquier 
cXros casa; 
sinlares previa 
al.tori2ación de la 
Contraloria General 
dela- • 

) ) 
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presidenl2 de la 
República, los 
vic:epresiclent, 
ciputados, 
magistrados 
PI opietat los del 
Poder Judldal y del 
Trb.Jnal Supremo 
de Elecx:iones, 
ministres, contralor 
y suboontr1lor 
general de la 
República, 
defensor y 
defensor adjunto 
de los habilanles, 
el procurador 
general y el 
procurador general 
adjunto de la 
República, el 
regulldor general, 
vk::.a 1 ti li!.trtls, 
cñ:iales ~ 
mieniJro5 de junta 
cirectMI, 
presidentles 
e)etl4Mls, 
gerenls, 
subgeieubes o 
dlrettms u 
subdie:IPies 
~. 
auditaes y 
subnltores 
lnl2mos o 
contnilores 
Internos de la 
Administración 
Pública y de las 
e"lJll!SllS pÚblcas 
así como los 
alcaldes 

) 

desproporcionad 
y anee de 
sentido, ya que lo 
que pretende es 
separar al 
funcionario de la 
envesa no 
obatante que su 
permanencia en 
ella no arme su 
labor como 
funcionario 
público, existiendo 
otras normas 
dentro del 
Onlenanienlo 
AdninistJatM> que 
inlliden que esas 
eR1ll'e58S tengan 
algún IP> de 
relación 
Clll1b1lctual con eJ 
Estado. 

) 

- Se debe 
incluir en eJ 
réginen de 
incomplllibiida 
des a los 
alcaldes 
municipales y a 
los demás 
funcionarios 
en eJ artí:ulo 
15 del 
proyecto, de 
manera que 
haya 
unlfbrmidad en 
relilciÓn con los 
ful Ida arios 
akddos en 
estas normas. 

~--z. 
.,,,. \ 

~ ;. >e ' .~ i:o._ .. t"'I • ~ a .,, ,. l:í 

;• z¡·~ ~ 
:_ -- ~. C· 

-· ~ . -, " te -.; ' ' "' ~'\,. . .4' r-- " ( 
o +~ .. ... 



munq,ales, no 
podrán ocupar, 
sinubíneamente, 
un cargo en juntas 
directivas de 
ertidades 
privadas, ni figurar 
registralmente 

l~~sus 
legales o 
apoda ados. 
Los Mcionarios 
indicados conbrin 
con un plazo de 
tninla dÍIS hábiles 
para acreditar ante 
la Conbaloria 
General de la 
~su 
nnRia 111 tarllO 
respedM> V la 
debida ilsal>ción 
registral de su 
sepmaáÓn; dicho 
plazo podrá ser 
PI orrogado ma 
sola lleZ por el 
órgano contralor 
hasta por olro 

1 Dl!l'Íldo !!l!!!!!:. 
In 20,-

1.-.t 
......., de .. 

llnmmpatMllW 

Únicamerte ante 
gestiÓn presentada 
por el lnmresado, 
la Contraloría 
General de la 
Ra!pÚblica, 
mediante 
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resoluáin fundada 
y en situaciones 
calficadas, podrá 
levantar la 
in<Xlmpl!tiblldad 
que se establece 
en el artí:uk> 
precedente, 
cuando pueda 
estimarse que, por 
el carácter de les 
bienes que 
irUgran el 
patrimonio de la 
~en la rual 
el funcionario es 
directi'lo, 
apoderado o 
~por 
sus fines o giro 
partiwlar, por la 
ausencia de 
actiYldad, o por 
otras 
ci'cunstancias no 
~ en 
este artícUo, 
pueda estiTlanie 
que no exislJo 
conflicto de 
mieses 

' 
sil 

perjuicio de que 
pueda ser 
revocado por 
incumplr1 ienlD o 
modlicación de las 
to1di:ioties en que 
fue concedido . 

. ·-- 2L· ARTICULO 2L· 
IWglmen de En donde se ........ _ 

y indita ·valoración . Los orudencial" aue 
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bienes hará la Dirección 
cbseql.iados en General de 
razón de su cargo Tributación, 
a funcionarios podría señalarse 
públicos, como "perit.aje". 
gesto de calJ!sia o 
protocolo por las 
altoridades 
púbric.as o 
representanbls de 
otros estados, 
s«án cxinsldndos 
como bienes 
propiedad de la 
Nación aiando 
sean IT1ll)'llA!S en 
cilco - al 
menor salario 
mÍ1imO vlgenle en 
ese momento, 
según la valoraciín 
prudencial que 
haga de eles la 
Direa:iÍn General 
de Trhación 
Diretta, para lo 
cual podrá recll'rir 
o conlnltar 
ase;orías 
espedaizadas, 
según el caso. 

Ciando 
por la nabnleza, 
la fama o el medo 
del donalillo, no se 
pueda dl!llminar 
si es un obsequio a 
título personal o 
no, se presun1nÍ 
que lo es en razón 
del puesto y 
quedará lfeclD a 
esta - . • 
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salvo prueba en 
contrario. 

8 
destino, r.gistro y 
uso de esllls 
bienes será t!I que 
se deb!rmine en el 
regamen!D a esta 
ley, en t!I rual 
podrá 
~la 
posilildad de que 
éstos o t!I prcdudc 
de su venta, san 
donados a 
orglWliZaciones 
privadas sin fines 
de lucro o de 
be11efice11da social. 

Se 
exce¡illJan de esta 
111 ohilición las 
COI ldecoracior ies y 
prenios de 
carácter honorilioo 
o acadé11 ioo. 

1 AR11aJLO 22.-
Func:lo 

111111109 
obllpdoa • 
declllrmr ... 
~ 
jNblmoulal. 
Los diputados de 
la Asamblea 
Legislativa, el 
presidente de la 
Repúbflca, los 
vicepresidentes, 
los ministros con 
o sin cartera o 
funcionarios 

) ) 

~ ,_. ... 

;-- -
/ 4.s· 
t "d ~ 

., 2=~~t"!l \ , :r..";!e> 

:. f ... ~,.,"_.·.! ~ 
•"" .. 

"') '"'" ""l • >A l'" 
\, ;::, -: . ?:'' t: ~ ¡._.·.e t 

+.1.: "' ,, ,t-• 
<'a . ~>'' 



) ) 

nombrados con 
ese rango, los 
viceministros, los 
magistrados, 
propietarios y 
suplentes, del 
Poder Judicial y 

1 
del Tribunal 
Supremo de 
Elecciones, el 
contralor y 
sWc:ontralor 
general de la 
República, el 
defensor de los 
habitantes y el 
defensor adjunto, 
el procurador 
general de la 
República y el 
procurador 
adjunto, el fiscal 
general de la 
República, los 
rectores, 
contralores y 
subcontralores de 
los centros de 
enseñanza 
superior estatales, 
el regulador 
general, los 
s~dentes 
de entidades 
financieras, de 
valores y de 
pensiones y sus 
respectivos 
intendentes, los 
oficiales mayores 
de los ministerios, 
los miembros de 
las iuntas 
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directivas excepto 
fiscales sin 
derecho a voto, 
presidentes 
ejecutivos, 
gerentes y 
subgerentes, los 
auditares, 
subauditores 
internos y los 
ttulares de las 
proveedurías, de 
toda la 
Administnitión 
Pública y de las 
empresas 
públicas, así como 
los regidores 
propietarios y 
suplentes y 
alcaldes 
municipales, están 
obligados a 
declarar su 
situación 
patrimonial ante 
la c.ontraloría 
General de la 
República, de 
conformidad con 
lo establecido por 
1a presenre 1ey v 
su reglamento. 

Tambié 
n declararán su 
stuación 
patrimonial los 
demás 
funcionarios 
públieos que 
custodien o 
administren 
fondos públicos. 
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que les 
corresponda 
establecer rentas 
o ingresos en 
favor del Estado, 
o aprobar y 
autorizar 
erogaciones con 
fondos públicos, 
según la 
enumeración que 
contenga el 
reglamento a esta 
ley, el cual podrá, 
inciuso, incorporar 
a empleados de 
los sujetos de 
derecho privado 
que administren, 
custodien o sean 
concesionarios de 
fondos, bienes y 
servicios pÚblicos, 
los cuales estarán 
sometidos a las 
disposiciones de 
la presente ley y 
su reglamento en 
lo conducente. 

El 
Contralor y el 
Subcontralor 
Generales de la 
República 
enviarán copia fiel 
de sus 
declansciones a la 
Asamblea 
Legislativa, la cual 
gozará en cuanto 
a estos 
funcionarios, de 
las mismas 
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facultades 
asignadas en esta 
ley a la 
Contraloría 
General de la 
República en 
relación con los 
demás servidores 
públicos. 

ARTICULO 23.-
Pr-

talón. La 
declaración inicial 
deberá 
presentarse 
dentro de los 
treinta días 
hábiles siguientes 
a la fecha de 
nombramientxl o 
de declaración 
oficial de la 
elección por el 
Tribunal Supremo 
de Elecciones 
cuando se trate 
de cargos de 
elección popular. 
AJ cese de sus 
funciones, dentro 
de ese mismo 
lapso, se 
presentará una 
declaración jurada 
en la cual se 
reflejen, entre 
otros, los cambios 
en su situación 
patrimonial 
respecto de la 
declaración iurada 
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inicial, de 
conformidad con 
el reglamento a 
esta ley. 

Las 
declaraciones 
serán fonnuladas 
bajo la gravedad 
del juramento. 

LO 24.-
Decllir 

aclcWI Ju,.. 
por ..... ........ ,. Con 
motivo de las 
investigaciones 
que practique en 
el ámbito de su 
competencia, la 
Contraforia 
General de la 
República podrá 
ordenar a 
cualquiera de los 
funcionarios 
obligados 1 

declarar sus 
bienes que 
presente, dentro 
del plazo 
prudencial que le 
f!ie, el cual no 
excederá de los 
veinte días hábiles 
a partir del recibo 
de la orden, una 
declaraclón jurada 
que aaedille los 
cambios en su 
situación 
patrimonial en 
relación con la 
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declaración jurada 
inicial. En tal 
caso, el 
funcionario está 
obligado a Indicar 
detaladamente, 
cuando 
corresponda, las 
modificaciones en 
su patrimonio. 

El hecho 
de que un 
servidor p(blico 
no se encuentre 
obligado a 
presentar 
declaración jurada 
sobre su situación 
patrimonial, no 
impide a la 
Contraloria 
General de la 
República reaHzar 
todas aquellas 
averiguaciones y 
esbldios que 
estime 
pertinentes, a 
efecto de 
determinar un 
posible 
enriquecimiento 
ilícito o cualquier 
otro delito con 
ocasión del 
ejercicio del 
cargo. A tal 
efecto podrá, en 
cualquier 
momento, exigir 
por orden 
singular, que 
nresente 
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declaración jurada 
de su situación 
patrimonial de 
conformidad con 
la presente ley y 
su reglamento. 
Las facultades 
previstas en este 
artículo podrán 
ser ejercidas por 
el Ministerio 
Público, por 
medio del fiscal 
general de la 
RepÚbllca. En tal 
caso, el 
funcionario 
rendlní su 
declaración bajo 
los mismos 
términos y 
sanciones 
previstas en esta 
ley y su 
reglamento, 
enviándose copia 
fiel de la misma a 
la Contraloria 
Genenlldela 

[ g..,¡,bflca. 

1 AR'JÍQJLO 25.-
Confld 

endlllldH de ... 
dec:lllnic'-. 
El contenido de 
las declaraciones 
juradas es 
confidencial, salvo 
para el propio 
declarante y sin 
perjuicio del 
acceso Que 
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requieran las 
comisiones 
especiales de 
investigación de la 
Asamblea 
Legislativa, la 
Contraloría 

1 General de la 
República, el 
Ministerio Público 
o los Tribunales 
de la República, 
con la f11111lidad de 
investigar y 
determinar la 
comisión de 
posibles 
infracciones y 
delitos previstos 
en esta ley. 

1 ARTIQJLO 26.-
Rllgllitr 

o de 
Decllil'Klon9 
JUrHM. la 
Contraloría 
General de la 
República 
establecerá un 
registro de 
declaraciones 
juradas, que 
proveerá a los 
interesados de los 
formularios 
respectivos para 
hacer su 
declaración y se 
encargará de 
recibir y custodiar 
las declaraciones 
de cada servidor 

) ) 

ARttaJLO 
27.-

- Se estima 
que las 
declaraciones 
presentadas y 
documentació 
n anexa, 
deben 
microfilmarse 
y mantenidos 
con la debida 
seguridad para 
seguir 
garantizando 
su 
confldencialida 
d. 
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público. 
Pasados cuatro 
años de que el 
servidor público 
hubiere cesado en 
el cargo que dio 
origen a su deber 

1 

de declarar su 
sib.Jación 
patrimonial, las 
declaraciones que 
hubiere 
presentado y su 
documentación 
anexa, podrán ser 
destruidas 
dejando 
constancia esaita 
del acto. 

ARrfaJLO 27.-
Condlcl 

- de -MljelDs .......... 
,_mor 
dec:lonldán 
j•odll de 
.,._... Se 

encuentran 
obligados a 
declarar su 
situación 
patrimonial, los 
funcionarios 
públicos que 
ocupen los 
puestos o realicen 
las funciones 
correspondientes 
a esos cargos, 
que se detallan en 
esta ley o en su 

) 

ARl'ÍCULO 27.
Se indica que en 
el artículo 22 del 
proyecto se 
establece 
taxativamente los 
funcionarios que 
deben presentar 
la declaración 
jurada; sin 
embargo el 
artículo 27 amp~a 
ese grupo de 
funcionarios a los 
que establezca el 
Reglamento, 
ampliación que 
constituiría un 
roce con la 
normativa 
constltucional por 
haberlo regulado 
ya el. ~islador en 

) 

ARrfcuLO 27.-

Se indica que en 
el capítulo III de 
este proyecto de 
Ley, se regula lo 
concernienl!! a la 
declanición jurada 
que deben 
presentar algunos 
funcionarios, los 
cuales se detallan 
en el mismo texto 
de la Ley y el 
Reglamento. Se 
precisa una 
preocupación 
sobre esm. 
aspecto, dado que 
en el artículo 27 
se alude a un 
detale de puestos 
contenido en el 

ARrfCULO 
27.-
- Se indica 

que después 
de Ja palabra 
"correspond 
ientes y 
antes de Ja 
frase "a esos 
cargos", se 
incluya la 
frase: a los 
cargos que 
se detallan 
eneJ 
articulo 22 
de esta Jeyy 
que se un 
cuentren 
nombrados 
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reglamento v que 
se encuentren 
nombrados en 
propiedad. 
Quedan 
comprendidos, 
asimismo, 
aquellos 
funcionarios con 
nombramientos 
interinos, a plazo 
fijo, o con recargo 
o asignación de 
funciones 
mediante 
resolución 
expresa, cuando 
el plazo sea 
mayor o igual a 
un año. 

ARJiCULO 28.-
Modlflc 

aclán de la 
d_,¡pdón del 
pUMtiD o de la 
nomencllllul'll 
lldtltlnl9ll'lla. 
los funcionarios 
obligados a 
declarar su 
situación 
patrimonial 
tendrán ese deber 
aún cuando, en 
virtud de una 
reoraanización 

) 

en artículo 22. 

- Se propone 
como posibilidad, 
que vía 
Reglamento se 
indique qué 
funcionarios están 
obligados a 
presentar la 
declaración, por 
tener la función 
de custodiar o 
adminlnistrar 
fondos j)ÚbflCOS, 
establecer rentas 
o ingresos a favor 
del Estado o 
aprobar V 
autorizar 
erogaciones de 
fondos, según 
reza el párrafo 
segundo del 
artículo 22. 

) 

Reglamento a la 
Ley, cuerpo 
normativo que a 
la fecha no exiSte. 

en 
propiedad. 
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administrativa u 
otro motivo 
similar, se 
modifique el 
nombre o título de 
la clase de puesto 
que ocupan, 
siempre y cuando 
sus atribuciones y 
responsabKidades 
continúen siendo 
equiparables a las 
del cargo que 
originaba tal 
obl..,,ción. 

AR1ÍOILO 29.-
Deber 

de lnfonn ... 
llllbre 
fllnclan•rla --- • .. 

1 dec:l..-Kl6n 
juradai. El 
director, jefe o 
encargado de la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos o de la 
Oficina de 
Personal de cada 
órgano o entidad 
pública, deberá 
informar dentro 
de los ocho días 
hábiles siguientes 
a la designación o 
de la declaración 
de elección oficial 
del Tribunal 
Supremo de 
Elecciones, a la 
Contraloría 
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General de la 
República sobre el 
nombre, calidades 
y domiciUo exacto 
de los servidores 
que ocupan 
cargos que exijan 
presentar la 
declaración de su 
situación 
patrimonial, con 
indicación de la 
fecha en que 
iniciaron sus 
funciones, así 
como al 
funcionario sobre 
su deber de 
cumpUr con esa 
declaración. 

Dentro 
de Igual plazo 
deberá informar la 
fecha en que, por 
cualquier 
circunstancia, los 
servidores 
obligados a 
declarar, 
concluyan su 
relación de 
servicio o bien 
sobre cualquier 
otra circunstaricia 
que afecte el 
cumpUmlentD de 
su obligación de 
declarar su 
situación 
patrimonial. 

La 
desobediencia de 
esta obliaación 
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será considerada 
falta grave para 
todos los efectos 
legales, 
sancionable de 
acuerdo con el 
régimen intemo 
correspondiente. 

El error 
o defecto en la 
información que 
swninistre la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos en 
aplicación de este 
artículo, no 
constiturá, por sí 
sola, razón 
stliciente para 
extinguir o 
atenuar las 
responsabilidades 
del declarante que 
determina esta 
ley. 
La presente 
disposición será 
aplicable a los 
sujetos de 
derecho privado, 
en lo conducente. 

1 ARTtaJLO 30.-
Conllen 

Ido de i. 
c1ec111 .. cl6n. 
Además de lo que 
se disponga en el 
reglamento a esta 
ley, el servidor 
público debe 
incluir en su 
declaración los 
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bienes, rentas, 
derechos y 
obligaciones que 
constituyen su 
patrimonio, tanto 
dentro del 
territorio nacional 
como en el 
extranjero, en 
forma clara, 
precisa y 
detalada, 
consignando su 
valoración 
estimada en 
colones. 
J.- De los 
bienes inmuebles 
se deberá indicar: 
•) El 
derecho real que 
se ejerce sobre el 
mismo 
(propiedad, 
posesión, 
arrendamiento, 
usufructo, nuda 
propiedad, etc.), 
la causa de 
adquisición 
(venta, legado, 
donación, etc.) 
con indicación de 
la persona, íisica 
o jurídica, de 
quien se adquirió. 
b) Citas de 
inscripción en el 
respectivo 
Registro. 
e) Área, 
naturaleza y 
ubicación exacta 

---... -.... ~ .... ~"'11"""-"'"''lr;!f'i-~·~-~~~----------

) ) 

C"'! 
N 
00 

1 

1 

1 

~· 
. ,,. 4s 

~3~t:"'' ,... e~!! 

~ =;ti "l ~;. ---, .,;::i .[!. 
~ f;,_~'~ .~;· •. J 

+-. ;:¡'' ·'.• j 
..-..., l'•i ~ .. . . ~"\. 



del inmueble. En 
caso de que haya 
construcción o 
mejoras, deberá 
indicarse su 
naturaleza, área 
constructiva con 
descripción de sus 
acabados y 
antigüedad. 
d) 

Activida 
d a que se dedica 
cada finca. 
•) Valor 
estimado del 
inmueble, 
incluyendo el 
costo de la 
construcción 
cuando 
corresponda. 
f) En las 
declaraciones 
finales, los bienes 
Inmuebles que ya 
no formen parte 
del patrimonio del 
declarante con 
respecto a su 
declaración jurada 
anterior, 
indicando el 
nuevo propietario. 
IL- De los 
bienes muebles se 
debe indicar al 
menos lo 
siguiente: 
•) Derecho 
real que se 
ostentll sobre el 
mismo. causa de 
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adquisiclÓn, 
gratuita u 
onerosa, e 
identidad del 
propietario 
anterior. 
b) 

Descripc 
ión precisa det 
bien, marca de 
fábrica, modelo, 
número de placa 
de cirwlación 
cuando 
corresponda o en 
su defecto 
número de serie, 
y estimación det 
valor actual. 
e) En caso 
de semovientes, 
la cantidad, el 
género, la raza y 
el valor total 
estimado. 
d) Para el 
menaje de casa, 
ha de señalarse 
su valor total 
estimado y una 
descripción del 
mismo. Se 
entiende por 
menaje de casa, 
únicamente, 
aquellos artículos 
domésticos y 
ropa, de uso 
personal propio, 
de su cónyuge, de 
sus hijos y demás 
personas que 
habiten con él. 
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No se 
comprenden, las 
obras de arte, 
colecciones de 
cualquier índole, 
joyas, 
antigüedades, 

1 armas, y los 
bienes utilizados 
para el ejercicio 
de su profesión, 
arte u oficio, etc.; 
todos estos 
bienes deberán 
ser identificados, 
separadamente 
del menaje de 
casa, con 
indicación de su 
valor estimado. 
e) De la 
participaciÓll en 
sociedades o 
empresas con 
files de lucro, se 
debe indicar el 
nombre completo 
de la entidad 

' cédula jurídica, 
cargo o puesto 
que ocupa, 
domicilio, el 
número de 
acciones 
propiedad del 
declarante, el tipo 
y su valor 
nominal, los 
aportes en 
efectivo y en 
especie 
efecb.lados por el 
declarante e 
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indicar las sumas 
recibidas por 
dividendos en los 
últimos tres años, 
si los hubiere, así 
como de los 
dividendos de la 
empresa por su 
participación 
societaria en otras 
organizaciones, 
sean nacionales o 
extranjeras 
f) De los 
bonos deberá 
indicarse la clase 
de bono, el 
número, la serie, 
la entidad que lo 
emitió, el valor 
nominal en la 
moneda que 
corresponda, el 
número y monto 
de los cupones a 
la fecha de 
adquisición, la 
tasa de interés 
que devenga y la 
fecha de 
adquisición y la de 
vencimiento. 
11) De los 
certificados de 
depósito en 
colones o en 
moneda 
extranjera se 
indicará el 
número de 
certificado, la 
entidad que lo 
emitió. el valor en 
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colones o moneda 
extranjera, la tasa 
de interés, el 
plazo y la fecha 
de adquisición, el 
número y monto 
de los cupones a 
la fecha de 
adquislciÓn. 
h) De los 
fondos 
complementarios 
de pensión o 
sinilar, cuentas 
corrientes 
bancarias y de 
ahorros en 
colones o en 
moneda 
extranjera, se 
indicará el 
número de la 
cuenta, el nombre 
de la insttucián 
bancaria o 
empresa, el saldo 
o monto ahorrado 
a la fecha de la 
declaración. 
1) De los 
salarios y otras 
rentas se indicará 
el tipo de renta 
(alquileres, dietas, 
dividendos, 
Intereses, 
pensiones, 
salarios, 
honorarios, 
comisiones, etc.), 
la institución, 
empresa, 
Cnnr'J@f'ativa. 
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fundación o 
persona que los 
pagó, sea 
naáonal o 
extranjera, el 
monto devengado 
por cada renta y 
el periodo que 
cubre cada una. 
Se debe indicar 
además, el monto 
total remunerado 
en dinero, 
incluyendo los 
gastos de 
representación 
fgos no sujetos a 
liquidación, y lo 
remunerado en 
especie con 
incficación de su 
contenido. De los 
ingresos citados 
se indicará su 
estimación anual, 
con el desglose 1 1 1 

respectivo de 
acuerdo a su 
naturaleza. 
J) De los 
activos intangibles 
se indicará el tipo, 
el origen del 
mismo y su valor 
estimado. 

111.- De los 
pasivos: 
En cuanto a los 
pasivos se 
deberán indicar 
todas las 
obllaaciones 
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pecunia ñas del 
funcionario en las 
que figure como 
deudor o fiador, 
señalando el 
número de 
operación, el 
monto original, la 
persona o entidad 
acreedora, el 
plazo, la cuota del 
último mes, el 
origen del pasivo 
y el sakto a la 
fecha de la 
declaración. 

IV.- Otros 
intereses 
patrimoniales: 
El declarante 
deberá, asimismo, 
indicar tXJdos los 
intereses 
patrimoniales 
propios que no se 
encuentren 
comprendidos en 
las disposiciones 
anteriores. 

1 ARnaJLO 31.-
Aulloriz 

ación fllll8 
~ de 
lnfonnllclón. La 
declaración 
cootendrá una 
autorización a 
favor de la 
Contraloría 
General de la 

1 Rmública para 

1ARJJCUl..O31.
- No se considera 
la consecuencia 
que se deriva de 
la omisión o 
negativa del 
funcionario de 
autorizar a la 
contraloría de 
buscar 
irtormación 
relacionada con 
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requerir 
información a las 
empresas, 
organizaciones 
f111ancienis o 
bancarias, sean 
nacionales o 
extranjeras, con 
las que posean 
vínculos o 
intereses 
económicos o 
participación 
accionaria, que 
sea relevante a 
los fines de la 
presente ley. 

ARttaJLO 32.-
ÁmllllD 

........... de .. 
dedal'llClón 
J.....i.. La 
declaración inicial 
comprenderá los 
ca~ 
patrimoniales 
hasta un año 
antes de la fecha 
de nombramiento 
o de elección 
declarada 
cficialrnente por el 
Tribunal supremo 
de Secciones. En 
especial, durante 
ese lapso de 
tiempo, el 
declarante deberá 
indicar los bienes 
que han dejado 
de perrenecerle, 
el nombre del 

los vínculos, 
intereses o 
participación 
accionaria que 
ésre posee. 
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adquirente, el 
t~ulo por el cual 
se traspasó y la 
cuantía de la 
operación; así 
como las 
obligaciones que 
se han adquirido 
o extinguido por 
pago o cualquier 
otro motivo que 
deberá 
Identificarse. 

, _RCii..O 33.-...... 
cl6n. CUando no 
eicista 
concadancia entre 
los bienes 
declarlldos ante la 
c.ontraloria General 
de la República y 
aquetas que se 
está! 
usurructuando de 
hecho, podrá 
estimarse que 
existe slnUación. 

Para 
que se oonfigure la 
slnulac:ión, sení 
necesario que el 
USl.trutto sea 
sobre bienes de 
b!ralros y que por 
elo no apareza111 

en la dedanición 
del funcionario, 
que el funcionario 
no pueda exhlJir 
ningún título sobre 
ellos y que el 
usllructo sea 
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público V notorio, 
percial o lxllal, 
pe¡ mauente o 
discorü11Jo. 

Se 
ertiende que 
eldste usufi"uclD de 
hecho sobre 
~los bienes 
muebles e 
inrruebles que 
corlonnan el 
pab k 1 IOl lio flmliar 
y los que 
pe¡ be11ece11 a 
cualquiera de sus 
pariert.es por 
~ o 
afinidad hasta el 
segundo grado 
lndusMe o a 
cualquier persona 
jurídica, siempre 
que edsbi la 
indicada forma de 
llSllructo. 

Todos 
los bienes de los 
cuales se goce un 
usliructD de hecho 
por cialquier 
motivo, deberán 
ser declarados. 

ARTIOILO 34.-
ReclJo. 

De la 
presentación de 
sus declaraciones 
se dará 
constancia al 
interesado, sin 

• • • ..... -· ·- 1-
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ARltOILO 
34.-
Propone .. 
lllgulente 
redllccl6n: 
" La 
contraloría 
General de la 
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• ) ) 

perjuicio de que la 
Contraloría 
General de la 
República pueda 
exigirle las 
aclaraciones 
pertinentes o 
información 
adicional, o de las 
responsabilidades 
que se deriven 
por presentación 
tardía en forma 
injustf"icada. 

República 
debera 
examinar y 
verificar, con 
todo detalle, 
la exactitud 
y veracidad 
de las¡ 
declaracione 
s al 
momento 
una vez 
presentadas, 
de 
conformidad 
con Jos 
procedimient 
os y 
facultades 
que le 
otorga la 
Constitución 
Política y las 
leyes. 
Asimismo, 
podrá 
requerir al 
declarante 
las 
aclaraciones 
o adiciones 
que estime 
pertinentes 
dentro del 
plazo que se 
le fije 
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1 ARTlaJLO 35.-
Cona 

tllClón de 
venc:ldmd de i. 
dedllniclán. La 
Contraloria 
General de la 
República podrá 
examinar y 
verificar, con t.odo 
detaHe, la 
exactitud y 
veracidad de las 
declaraciones 
cuando lo estime 
oportuno, de 
conformidad con 
los 
procedimientos y 
facultades que le 
otorgan la 
Constitución 
Poltica y las 
leyes. Asimismo, 
podrá requerir al 
declarante las 
aclaraciones o 
adiciones que 
estime necesarias 
dentro del plazo 
que se le fije 

· nrmlenclalmente. 
ARnaJLO 35.-

e.o.ta 
hcl6n de 
nnc:ldmd de i. 
declllniclán. La 
Contraloria 
General de la 
República podrá 
examinar V 

) ) 

reglamentari 
amente". 
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verificar, con todo 
detaHe, la 
exactitud y 
veracidad de las 
declaraciones 
cuando lo estime 
oportuno, de 
conformidad con 
los 
procedimientos y 
facultades que le 
otorgan la 
ConstluciÓn 
Poltica y las 
leyes. Asimismo, 
podrá requerir al 
declarante las 
aclaraciones o 
adiciones que 
estime .-arias 
dentro del plazo 
que se le fije 
prudencialmente. 

1 ARTtaJLO 36.· 
F8CUb 

d de 
lnWlitlpd6n 
a6n 11111.'e 
ext.llencla de 
lwpOllAlllldad 
a. La lmposiciÓn 
de sanciones 
administrativas no 
impedirá a la 
Contraloría 
General de la 
República realizar 
las investigaciones 
que estime 
procedentes de 
acuerdo con esta 
ley en relación 

') ) 

en 
~ 
~ 

,....,."'- ~:-:.··---

/ 4s . ., ... ~ .. .... .,, ~ 
,.. 52f.7'~:: ~ ~ 
• •"..; e• /,¡' i¡': 
h ~:!.;,-e'·~ ~ 
..,\ ··.· .¿. t'-~ - -·.-, ,, 
' .... - ; __ - _'. ' 
t.~ ~e:; I 

-·""~ ' ' 



con la situación 
patrimonial de 
quien ha omitido 
o presentado 
tardíamente su 
declaración 
jurada, ni 
enervará la 
posibilidad de 
eslllblecer las 
otras 
responsabilidades 
del caso que se 
deriven de esa 
investigación. 

! ARTtaR.O 37.-
~ 

• cwgcl9 
públleo& 
Salvedad hecha 
de aquellos de 
elección popular, 
es requisito para 
el ejercicio de uno 
de los caroos que 
originan et deber 
de declarar la 
situación 
patrimonial, que 
no exista 
declaración 
alguna pendiente 
de ser presentada 
a la Contraloría 
General de la 
Rl!pública. La 
infracción a lo 
dispuesto en eslll 
norma acarreará 
la nuHdad relativa 
del 
nombramiento. 

~~~,;:-~.;c,,.,,,,,_ .• ,.""--l'"""'m;;¡_:;¡¡;, ~ 
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ARJlQJLO 
37.-

- Se estima 
que la 
salvedad 
hecha en 
relación a 
caroos de 
elección 
popular en 
cuanto no es 
requisito para 
acceder a ellos 
eslllr al día en 
el deber de 
declarar la 
situación 
patrimonlal 
debe ser 
eliminada por 
lo que el 
artículo 37 
debe extender 
dicho requisito 
para todos los 
cal'!IOS que 
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CAPhULOIV .,. .. 
......-bllld•d 
umi.i.tntin , 

clvll 

ARTÍOJLO 38.-
c.-1 

- de ,......,_ ..... d 
lldmlni.tntln. 
Sin perjutcio de 
otfllS causales 
previstas en el 
régmen aplk;able 
a la respectiva 
relación de 
Sl!MCIOS, habrá 
responsabilklltd 
administrativa del 
funcionario 
público que: 

•) 
Incumpl 

ien! el régimen de 
prohibiciones e 
incompatibilidades 
establecido en la 
presente ley. 
b) 

Indepen 
<fid.1Monm ....... 11es-11e1m del 
réginen de 
prohtición o 
dedlcacién 
exdJ&iVI a que se 
encuentre 
sometido, ofrezca 
o desempeiie 

) ) 

IARnCULO 
38.-

- Se 
recomienda 
incluir como 
causales 
dentro del 
artículo 38, el 
caso de los 
funcionarios 
que en razón 
de su cargo 
se beneficien 
para obtener 
regalas o 
incentivos y el 
caso de los 
funcionarios 
que utilicen 
incorrectamen 
te fondos 
públicos. 

impliquen 
servicio 

1 público. 
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evalJaciÓn de 
aaienlo aJl1 la 
normativa tm1ica 
aplicable. 
e) Infrinja 
lo dispuesto en el 
artículo 21, en 
relación con el 
régimen de 
donaciones y 
obsequios. 
f) Aw;ore 
o aconseje, aJl1 

inexcusable 
negligencia, a la 
ertidad donde 
pre5la sus 
servidos, a otra 
ertidad u órgano 
IÜJIÍCXl&, o a los 
partiaj¡ns que se 
relacicnen aJl1 ella. 
11) Incuml 
en aJlpa grave en 
la lligllancia o en la 
eletci5r1 de 
funcionarios 
soml!tidos a sus 

' ~ t/l<h(jes de 
direccién o 
jerarquÍa, en 
CUlllllD al ejercici> 
que éstos tUJlnn 
reelizado de las 
facullades de 
adn•isbació.i de 
fundos públicos. 
h) Omb 
somell!r a 
COI IDCinienlx> de la 
Contralaría General 
de la República, los 
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requieran de su 
aprobación. 
1) 

Injustifi 
cada mente, no 
presente alguna 
de las 
declaraciones 
juradas a que se 
refiere esta ley si, 
vencido el plazo 
para su entrega, 
fuere prevenido 
por una única vez 
por la Ccntrlloría 
General de la 
República para 
que en el plazo de 
cinco días hábiles 
cumpla con su 
presentación. 
J) Incurra 
en falta de 
veracidad, 
omición o 
simulación en sus 
declaraciones de 
situación 
patrimonial. 
k) Retarde 
o desobedezca, 
injustificadamente 
' el requerinientx> 
para que aclare o 
adicione su 
declaración de 
situación 
patrimonial o 
sobre sus 
intereses 
patrimoniales, 
dentro del plazo 

1 aue la Contraloría 
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General de la 
República le fije. 
1) Viole la 
confldenciaAdad 
de las 
declaraciones 
juradas de bienes. 
11) Perciba, 
por sí o por 
persona 
intllrpuesta, 
relribuciones, 
honorarios o 
beneficios 
patrimoniales de 
cualquier Í'ldole, 
provenientes de 
personas u 
organizaciones 
que no 
pertenezcan a la 
Adnmistración 
Pública, por el 
ctmpUmiento de 
labores propias 
del cargo o con 
ocasión de éstas, 
dentro o fuera del 
país. 
m) 

Incumpl 
iere la prohilición 
del artículo 18 de 
la presente ley 
para ejercer 
cargos en fOmlll 
simultánea en la 
Administración 
Pública. 

; ARJIWLO 39.-
Sancto -
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edmlnhltntlY••· 
Según su 
gravedad, las 
faltas anteriores 
serán sancionadas 
con: 

•) 
Amones 

tación escrita 
publicada en el 
diario oficial. 
b) 

Suspens 
Ión sin goce de 
salario, dieta o del 
estipendio 
correspondiente, 
de quince a veinte 
días hábiles. 
e) 

Seplraci 
ón del cargo m 
responsabíldad 
patronal o 
cancelación de la 
credencial de 
regidor municipal, 
según 
corresponda. 

'º 40.c-pe 
lllnda 
cledarar 

.... 
i 111111 a u lilllded 
- Las sanciones 
preYistls en esta 
ley ser.in 
irf1lueslll5 por el 
órgano que 
ostenll! la poteslad 
.. ... . en 
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prilc~ 
1 eslilbleddos en la 
Ley General de la 
Admi1istración 
Pública y 
asegurando a las 
partes, en tDdo 
caso, las garantías 
constitucicnale 
relativas al debido 
proceso y de 
dl!fensa pnMa, 
11!11 y efectiva, SÍ\ 
perjuicio de las 
medidas cattelares 
que sean 
necesarias. 

'º 41.-
0brlo 

• • 
Las 

.......... 
Andones 

1 eslablecidas en la 
presenll! ley serán 
in"4llJeSlas por las 

1 ilfu1a::lo11es 
••mm1iere 
tipifiaidas que 
hubienn sido 
comelidas con dolo 
o e• gralll!. 
Para la valoración 
de la oondutta del 
presunlD 
responsable se 
tomará en wenta, 
ertre otros 
fac!Dres, lo 
siguienb!!: 

•)La efectiva 
lesión a los 
lnlereses 

) ) 
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econón1ais de la 
lldmi1istnlción 
Pública respectiva 
y ruanlía de Jos 
daños y perjuicios 
irrogados. 
b)B éxitD obll!nido 
en el logro de Jos 
resullado& no 
de5elldo6 por el 
ordellllll'lieiilD 
jurídico, o en el 
enri¡ueti:nil!nto o 
favoreci1 oieoto del 
at.Elr de la 
irlracción o de 
teraros así amo 
el en..,.;'io 
desplegado en 
procurarlos. 
e) 8 
'"1lacto negalM> 
en el semcio 
público. 
d) La 
reincidencia en 
alguna de las 
fatas tipificadas 
en el artículo 39, 
dentro de Jos 
cuatro allos 
siguientes. 
e) 8 rango 
y funciones del 
servidor, 
ertel ldiéi ldose 
que, a ~ 
jerarquía y 
c<Xf1l(ejidad de las 
mismas,~ es 
su obligadén de 
apreciar la 

1 i.n..in...I V 
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General de la 
Rl!pública cuya 
c:onfidencialda 
sea oont'l!ridll por 
ley especill y a la 
cual tuvieran 
acceso en 
ejercido de sus 
funciones, o se 
prevalezcan de 
dicha 
información, o de 
su cargo, para 
fines lljencs a sus 
dSJens. 

In 43.• 
Rmpon ..... . .. 

Mllrulllw•._ 
So11•
....... Encaso 
de que las 
inl'racdol MIS 

previSlas en esta 
ley ~ alJhidas 
a les~ 
regilores V 
alalldes 
ITUlic"8les, 
magistrlldos del 
Poder Judicial V del 
Trb.lnll Supremo 
de Elecdones, 
ministms de 
gobierno, contralor 
V suboo11balol 
general de la 
Rl!pública, 
defensor V 
defensor adjt.llb> 
de les liabilanl5, 
se infomará de 

:''.":"".' ... ; .'.. ::;,~~1_¿'!.;_.c:.,'±.".< .* __ .,, _, _, _ _,,.,,,.,);;e,,;;¡ -- ~ ~ • 
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Articulo 43.-
Se propone 
que este 
artículo, en lo 
que se refiere 
a la 
responsablida 
d 
de los 
miembros de 
los supremos 
poderes por 
infracciones 
cometidas 
contra esa ley, 
debe hacer 
obligada 
referencia al 
cargo de 
Presidente de 
la República 
como lo hacen 
los numerales 
15, 19 y 22 en 
cuanto a su 
prohibición de 
ejercer 
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elo al Tribu'lal 
Supremo de 
Elecdones, a la 
Asarrillea 
Legl&latlva o al 
presidenlle de la 
República, segÚn 
corresponda. 

, ARTlaJLO 44.-
"'-rl 

pclmi de .. 
'~ 
llllmhlhlbal:IH. 
La responsablldad 
administrativa del 
servidor públito 
por las faltas 
previstas en esta 

) ) 

1 1 

profesiones 
liberales y su 
obligación de 
presentar la 
declaración de 
bienes ante la 
Contraloría, 
respectivamen 1 

te. 

Una 
disposición de 
esta 
naturaleza, 
concurre ton 
lo establecido 
en el Inciso 9) 
del artículo 
121 de la 
Constitución 
poltita, en 
tanto atribuye 
a la Asamblea 
Legislativa 
admitir o no 
las 
acusaciones 
que se 
interpongan 
tontra quien 
ejerza la 
Presidencia de 
la Rel>Úblita. 

O"J 
CJl 
'-11 

1 

·-:~ --9-•'r:> .,,,_ 

¡~ ¡¡,. '<)' 

... 66 f:;, .:P ' 
~ fll"'iJ~ 1 ! .. fil 
.. -1! ~o ~ ' ~ {f'~ ) 

• fi' é 
' •. ' • <f"i> ' 



ley y en el 
ordenamiento 
relativo a la 
Hacienda Púbfica 
prescribirá en dos 
años, contados a 
partir del 
conocimiento 
comprobado de 
los hechos que la 
originen. 
Tratándose de la 
responsabilidad 
de funcionarios 
que ocupen 
puestos en 
órganos de la 
máxima jerarquía 
en la respectiva 
organizadÓll, por 
actos cometidos 
durante o con 
ocasión de ese 
cargo, la 
prescripción 
empezará a correr 
a partir de su 
cese de fwlciones. 

La 
prescripción se 
interrumpirá, con 
efectDs 
continuados, por 
la nolificaclón al 
presunto 
responsable del 
acto que acuerde 
el inicio del 
procedimiento 
administrativo. 
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De loa delltoe 

ARTfaJLO 45.-
Enrlqu 

eclmlento 
lllclto. Incurrirá 
en el delilD de 
enriquecimientx> 
ilícito y será 
sancionado con 
prisión de uno a 
ocho años, el 
funcionario 
público que, en el 
ejercicio de un 
cargo público o de 
facultades de uso, 
custodia, 
adminlstraciÓn o 
concesi6n de 
fondos, servicios o 
bienes públicos, o 
con ocasi6n de los 
medios y 
oportunidades 
que el cargo le 
brinde, aún 
dentro de los tres 
años siguient!ls a 
su cese o en el 
uso, custodia, 
administraci6n o 
concesiÓn, se 
compruebe que: 
a) Se 

encuentni en 
posesiÓn de 
bienes o en el 
goce de derechos, 
sea por sí o por 
interpósita 
persona, cuyo 
valor sobrepase 

ARTfCULO 45.· 1 1 

Este artículo en la 
redacción de los 
incisos a) y b), 
esta invirtiendo la 
carga de la 
prueba, al obligar 1 
al imputado a 

1 
demostrar su 
inocencia. 

) ) 

ARTÍCULO 45.-

1 1 1 
No se alude en el 
proyectx>, con 
excepdón de lo 
tocante a los 
artículo 352 V 
3541 una 

1 

modificaciÓn del 
Código Penal, en 
la que los mismos 
sean incluidos en 
este último texto. 

ARltCULO 
45.-

. Se indica 
que en el 
artículo 45 
inciso b), al 
final se 
considera 

1 oportuno 
agregar la 
fnise: sin que 
haya lognido 
comprobar la 
legitimidad de 
esos dineros. 

1 

a: 
CJl 
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sus legítimas y 
normales 
posibildades 
económicas, las 
de su cónyuge, 
hermanos y 
demás parientes 
hasta el tercer 
grado de 
consanguinidad o 
afinidad. 
b) Ha 

cancelado deudas 
o extinguido 
obligaciones que 
afectaban su 
patrimonio, el de 
su cónyuge, 
hermanos y 
demás parientes 
hasta el tercer 
grado de 
consanguinidad o 
afinidad, en 
términos y 
condiciones que 
sobrepasen sus 
legítimas y 
normales 
posibilidades 
económicas y las 
de los parientes 
indicados. 
e) Indebid 

amente, 
consienta, facilite 
o intervenga de 
cualquier modo, 
por su Influencia, 
conocimiento o 
función, en el 
enriquecimiento 
de un tercero. sea 
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funcionario 
público o no, en 
los términos y 
alcances de los 
incisos anteriores. 

ARttCULO 46.-
Enrlqu 

eclmlento llclllo 
de INll'lentes. 
Será reprinido 
con prisiÓn de uno 
a ocho años, al 
que siendo 
cónyuge, 
hermano o 
pariente hasta el 
tercer grado de 
consanguinidad o 
af111idad, de un 
funcionario 
público, se 
compruebe que 
ha aumentado su 
patrimonio, en los 
términos 
señalados en el 
artítulo anterior. 

'ARTlCULO 47.-
Crftlut 

os • con.lderar. 
Para determinar la 
existencia del 
enriquecimiento 
ilíclto se 
considerarán, 
entre otros 
factores, los 
siguientes: 

a) 
El monto 
de sus 

1ARTlCULO46.· 
Se señala una 
obselvación 
similar a la 
Indicada en el 
artículo anterior. 

1 ARTlCUl.O 47.-

• En lo que se 
refiere al inciso d) 
de este artículo, 
este contiene 
elementos de 
carácter subjetivo 
que son de dlfídl 
ponderación por 
parte de la 
autoridad judicial. 

- En lo que 
respecta al inciso 

·-~··._,,:.,,,.:, .'.~--~· ~. . .- -
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bienes al 
momento 
de la 
investigaci 
ón, en 
relación 
con los 
manifesta 
dos en la 
declaració 
n inicial 
de bienes. 

b) 
Los 
recursos 
personale 
s del 
imputado 
y las 
fuentes 
de sus 
ingresos. 
e) 
La cuantía 
de los 
bienes 
con que 
ha 
acrecenta 
do su 
patrimoni 
o, el de su 
cónyuge o 
demás 
parientes 
señalados 
en esta 
ley, asf 
como los 
aportes 
en 
efectivo o 
esoecie 

e), se indica que 
su redacción es 
confusa puesto 
que este criterio 
se oonsttuye en 
una causa que 
podría tener 
repercusiones en 
el ámbito laboral, 
administrativo y 
penal, 
independlenternen 
te de la figura del 
enriquecimiento 
ilícito a que se 
refiere. 
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hechos a 
sociedade 
s, 
empresas 
o 
similares 
en las que 
tenga 
parti~ci 
ón, en 
relación 
con sus 
ingresos y 
gastos. 
d) 
Los signos 

n 
riqueza. 
e) 
La 
ejecución 
de actDs 
que 
revelen 
fata de 
probidad 
en el 
desempel'I 
o del 
cargo y 
que 
tengan 
relación 
con 
enriqueci 
miento 
ilícito. 
f) 

el 

Las 
declaraclo 
nes 

) ) 

e:. 
CJ"j 
¡...i. 

.;.•'O 
.... /jo, 

?' 12 ~!.~" ,;11.n \ 
• q. s f .. ~ ~ ~· 
1'!: s C) ' 

\ #'"' " ... ,. t 
' ¿.." 

VAll ....... -



document 
ación 
presentad 
as ante la 
Administr 
ación 
Tributaria. 

i AR11CULO 48.-
F.i.ed 

ad en la 
declaración 
jw..... Será 
reprimido con 
prisión de seis 
meses a un año, 
quien incurriere 
en falsedad, 
simulación, fraude 
o encubri"nlenlo 
al hacer las 
declaradones 
juradas de bienes 
ante la Contraloría 
General de la 
República. 

1 ART!CULO 49.-
Recept 

lldán, 
legallnd6n o 
encubrimiento 
de....-. Será 
sancionado con 
prisión de uno a 
ocho años quien, 
fuera del caso de 
concurso con el 
delito que se 
trate, oculte, 
asegure, 
transforme. 

) ) 

e: 
en 
~ 
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invierta, 
transfiera, 
custodie, 
administre, 
adquiera o dé 
apariencia de 
legitimidad, a 
bienes o derechos 
a sabiendas de 
que han sido 
producto del 
enriquecimiento 
ilícito o de 
actividades 
delicttvas de un 
funcionario 
público cometidas 
con ocaslÓn del 
cargo o por los 
medios y 
oportunidades 
que éste le 
brinda. 
ARTIQJLO 50.-......... 
clón o 
~ - p;o1:xho 
propio. Serán 
sancionados con 
prisiÓn de uno a 
ocho años los 
miembros de los 
Supremos 
Poderes y los 
demás 
funcionarios 
públicos, que 
sancionen, 
promulguen, 
autoricen, 
suscriban o 

·-........_n con su 

') 

1 

) 

<::· 
en 
w 

1 
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voto favorable, en 
las leyes, 
decretos, 
acuerdos, actos y 
contratos 
administrativos 
que otorguen, en 
forma directa, 
benefictos para su 
provecho 
persona!, o de las 
empresas en las 
que posean 
participación 
accionaria, de su 
cónyuge o de sus 
parientes hasta el 
tercer grado de 
consanguinidad o 
afinidad inclusive. 
Igual pena se 
aplicará a quienes 
se favorezcan con 
beneficlOs 
patrimoniales 
contenidos en 
convenciones 
colectivas en cuya 
negociación 
hubieren 
participado como 
~ntes de 
la parte patronal. 

ARTJQILO 51.· 
Sobrep 

recio lrngular. 
Será penado con 
prisión de tres a 
diez años, quien, 
por pago de 
precios 
manf"iestamente 
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superiores o 
inferiores, según 
el caso, al valor 
real o corriente y 
según la calidad o 
especialidad del 
servicio o 
producto, obtenga 
ventaja o 
beneficio de 
cualquier índole 
en la adquisición, 
enajenación, 
concesión, o 
gravamen de 
bienes, obras o 
servicios en los 
que esté 
interesado el 
Estado, los demás 
entes y emp1e5as 

pÚblicas, las 
municlpaldades, y 
los sujelDs de 
Derecho Privado 
que administren, 
explot.en o 
cuslX>dien, fondos 
o bienes pÚblcos 
por cualquier 
título o modafldad 
de aestlón. 

1 ARTtaJLO 52.-F.._. 
u en i. 
r-.icl6n de 
..... y 
-neto. 
llOUllUWUIQV9, 

Será penado con 
prisión de dos a 
ocho años, el 
funcionario 
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público, consultor 
o alguno de los 
seividores de 
éste, contrlltado 
por la respectiva 
entidad pÚblica, 
que incurran en 
falsedad o 
rminipulaciones de 
!a información 
acerca de la 
ejecución o 
construcción de 
una obni pÚblica, 
o sobre la 
existencia, 
cantidad 

' 
calidad 

o naturaleza de 
los bienes y 
servicios 
contratados o de 
las obras 
entregadas en 
concesión, con el 
propésllD de dar 
por recibida a 
satisfacción la 
obra o seMcio. SI 
con esa conducta 
se ha entorpecido 
el servicio que se 
presta o ha 
imposiblibtdo a la 
entklad pública el 
uso de la obra o 
la adecuada 
atención de las 
necesidades que 
el servicio 
contratado debla 
atender, los 
extremos menor y 
mavnr de la oena 
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se aumentarán en 
un tercio. 

\ AR11CULO 53.-
Pllgo 

Irregular de 
contntH 
lldmlnlllb •tlvos. 
Será penado con 
prisión de uno a 
tres años, el 
funcionario 
público, que 
autorice, ordene, 
consienta, 
apruebe o permita 
pagos a sabiendas 
de que se trata de 
obras, servicios o 
suministros no 
realzados o 
inaceptables por 
defectuosamente 
ejecutados o 
entregados de 
acuerdo con los 
términos de la 
contratación o en 
consideraciÓn de 
reglas unívocas de 
la ciencia o la 
técnica o de 
principios 
elementales de 
lógica, justicia y 
ccnveniencia. 

"" .-.-d~'" ,-.,_ ,,~1J" - ~-)#_."'!'!!'\ 

ARTICULO 53.-
Su redacción 
podría afinarse, 
toda vez que en la 
frase donde se 
indita: • •.. o 
inaceptables por 
defectuosamente 
ejecutados o 
entregados de 
acuerdo con los 
términos de la 
aintratación o en 
consideración de 
reglas unívocas de 
la ciencia •• .", 
mueve a 
confusión, por lo 
que podría 
proponerH una 
redacción 
alternativa, por 
ejemplo:" ... o 
inaceptables por 
defectuosamente 
ejecutados o 
entregados en 
violación de los 
térmilos de la 
aintratación o en 
inobservancia de 
reglas univocas de 
la ciencia". 

Se propone una 
ll!formulación del 
artículo de 
manera que se 
individualicen las 
conductas que se 

) ) 
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en 
"1 
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) ) 

desean penalizar. 

1 ARltaJLO 54.-
Tr6flco 

de lnfluenclu. 
Será penado con 
prisión de uno a 
cinco años quien 
reciba o se haga 
prometer para sí o 
para un ten:ero, 
dinero o cualquier 
otro beneficio, 
como están.do o 
recompensa, para 
mediar ante un 
funcionario 
público en un 
asunto que se 
encuentre 
conociendo o 
haya de conocer, 
invocando poseer 
relaciones de 
importancia e 
influencia, reales 
o simuladas. 
Igual pena se 
aplicará a quien 
entregue o 
prometa dinero o 
cualquier 
beneficio. 

ARTfaJLO 55.-
Prahlbl 

do-.,....,._ •• ..mc1o del 
cargo. Será 
penado con cien a 
ciento cincuenta 
días multa el 

IARTICU 
LO 54.-
- Indican 
que por 
la 
cornpleji 
dad 
misma 
des esta 
figura 
delictiva, 
quizás 
sea 
aconseja 
ble que 
se 
contempl 
e en una 
legisleció 
n 
especffic 
a de 
mayor 
amplitud. 
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funcionario 
público que, 
dentro de los tres 
años siguientes a 
la celebración de 
un contrato 
administrativo 
mayor o igual al 
límite establecido 
para la licitación 
pública en la 
entidad donde 
prestó servicios, 
acepte un empleo 
o contrataciÓn 
remunerada con 
la persona (ISica o 
jurídica 
favorecida, si tuvo 
participadÓn en 
alguna de las 
fases del proceso 
de diseño, 
elaboración de las 
especificaciones 
técnicas o de los 
planos 
constructivos, en 
el proceso de 
selección V 
adjudicación, en 
el estudio V 
resolución de los 
recursos 
administrativos 
contra la 
adjudicación, o 
bien en el proceso 
de Inspección y 
fisalfiZación de la 
etapa constructiva 
o recepciÓn del 
bien o servicio 
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que se trate. 

INITTCULO 56.-
Apropl 

llClón de 111.
obeequlnos al 
&tado. Sení 
penado con 
prisión de uno a 
dos años, el 
funcionario 
público que se 
apropie o retenga 
obsequios o 
donaciones que 
deba entregar al 
Estado de 
conformidad con 
el artículo 20 de 
esta lev 

INITTCULO 57.-
Sollom 

cinco 
costarricense, 
quien tenga 
residencia 
habitual en el 
territorio nacional 
o los agentes, 
representantes o 
apoderados de 
empresas 
domiciladas en él, 
que ofrecieren o 
prometieren una 
dádiva o 
cualquiera otra 
ventaja de 
cualquier 
naturaleza, a un 

I ARTICULO 56.· 
- Se indica que se 
incurre en un 
error en la 
remisión al 
articulo 20, 
cuando lo que 
procede es hacer 
referencia al 
articulo 21, que 
regula el 
"Réginen de 
donaciones y 
obsequios". 

1ARTICULO57.-
Esb! articulo 
adolece de una 
redacción 
compleja, por lo 
que se sugiere 
una revisión que 
plantee una 
redacción en que 
el tipo penal sea 
más preciso y 
claro. 
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funcionario 
público de otro 
Estado, directa o 
indirectamente, a 
cambio de que 
dicho funcionario 
realce u omita un 
acto propio de sus 
funciones, o para 
que haga valer la 
influencia 
derivada de su 
carao. 
ARTICULO 58.· ARltCULO 58.-

Rllcono Se hace una 
dmlenlio ..... obelvación similar 
ele benlllclo9 a la realizada en 
i.11or111ea. Será el artículo 
penado con anterior. 
prisión de seis 
meses a dos allos, 
et funcionario 
público que 
asuma 
compromisos de 
carácter laboral 
sin contar con las 
fuentes de 
ingreso o 
contenido 
presupuestario 
para honrarlos, o 
incorporando 
beneficios en 
contravención al 
ordenamiento 
iurídico anlk;able. 

1 ARTICULO 59.-
lnfluen 

clli - emtn de 
la Hadentla 
P6bllca. Será 
penado con 
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prisión de dos a 
ocho años, el 
funcionario 
público y demás 
sujetos 
equiparados que, 
al Intervenir en 
razón de su 
caroo. influya, 
dirija o condicione 
de cualquier 
forma, para que 
se produzca un 
resutado 
determinado, 
lesivo a los 
Intereses 
patrimoniales de 
la Hacienda 
Pública o al 
inWés público, o 
utlice cualquier 
maniobra o 
artificio tendienlle 
a ese fin. 

IART:taJLO 60.-
F ..... 

deler• .. 
fWldán 
lldtnlnllltntln. 
Será penado con 
prisión de uno a 
cinco años, el 
funcionario 
público que 
ejerciere una 
función 
administrativa en 
fraude de ley. 
Igual pena se 
aplicará al 
particular aue. a 
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sabiendas de la 
inconformidad del 
resultado con el 
ordenamiento 
jurídico, se vea 
favorecido o 
hubiere prestado 
su concurso para 
este delito. 

, ARllQJLO 61.· 
lllhabll 

ltKl6n. A quien 
incurra en los 
delitos señalados 
en esta ley, 
además de la 
pena principal, se 
le podrá 
Inhabilitar para el 
ejercicio del 
empleo o cargo 
público, por un 
período de lllO a 
diez años. Igual 
pena podrá 
imponerse a los 
que se tengan 
como coautores o 
cómplices de este 
delito. 
ARllQJLO 62.· 

Conmec: 
uenclM clYlle8 
del 
enrlqueclmlent 
o llclto. la 
condena judicial 
firme por el delto 
de 
enriquecimiento 
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ilícito producirá la 
pérdida, en favor 
del Estado o de la 
entidad púbUca 
respectiva, de los 
bienes muebles o 
inmuebles, 
valores dinero, o 
derechos, 
obtenidos por su 
autor, coautor o 
cómpkes, 
obtenidos como 
resultado directo 
de este delito, 
salvo derechos de 
terceros de buena 
fe, conforme lo 
determine la 
respectiva 
autoridad judicial. 

En 
casos de bienes 
sujetos a 
inscripdón en el 
Registro Nacional, 
bastará la orden 
judicial para que 
la 5ecdón 
respectiva del 
Registro proceda 
al traslado del 
bien a las 
municipaUdades 
de los cantones 
donde se 
encuentren 
ubicados o 
localizados, si se 
tratare de 
inmuebles, para 
que puedan ser 
usados en obras 
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en provecho del 
cantón o de 
beneficencia 
pública. Los 
demás bienes 
tendrán el destino 
que se determine 
en el reglamento 
a esta ley. 
La orden de 
insaipción o 
traspaso estará 
exenta del pago 
de timbres V 
derechos de 
insaiPCión. 

1 ARltQILO 63.
Pr-i 

pcMn de .. 
l1cqa-blllllltcl 
.,...... Las 
responsabilidades 
de carácter penal 
prescribirán en la 
forma V tiempo 
que f!ien las leyes 
aplicables. No 
obstante, la 
anulación en vía 
administrativa o 
judicial, de actos 
o contratos 
administrativos, 
interrumpirá la 
prescripción de la 
acción penal 
respecto del delito 
de 
enriquecimiento 
Hicito, si en ellos 
tuvo algún grado 
de participación el 
funcionario 
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denunciado y que 
guarden relación 
con su 
enriquecimiento 
ilícito. 

ARTIOJLO 64.· 
Refórma 

se el artículo 7 de 
la Ley Orgánica 
de la Contraloría 
General de la 
República, No. 
7428, del 7 de 
setiembre de 
1994, para que se 
lea de la siguiente 
fonna: 

•Artlcu!Dz.
RMpoll 

alllllllllHI y 
anc:lon• 
IUjelDe 
Denlc:ho 
Prlndo. 
sujetos 
Derecho 

• 
de 

Los 
de 

Privado 
incurrirán en 
responsabilidad 
civll con ocasión 
del uso, 
administración o 
custodia de 
fondos públicos o 
la explotación de 
bienes y servicios 
públicos bajo 
cualquier 
modaldad, por los 
daños y perjuicios 
causados a los 
sujetos 

1ARTICULO64.-

- En relación al 
primer párrafo 
que se propone 
para el artículo 7 
de la Ley 
Orgánica de la 
Contraloría, se 
indica que no se 
estlblece relación 
causal de la 
responsabiidad 
civil de los sujetos 
de Derecho 
Privado, por lo 
que ha de 
regularse el grado 
de c~biidad 
que se les debe 
atribuir, para 
l!fed:os de 
responsabiizarlos 
por las 
consecuencias 
civHes de su 
conducta, en 
relación a 
perjuicios 
causados a la 
Hacienda Pública. 
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componentes de 
la Hacienda 
PlÍblica. La copia 
certificada del 
acto que declare 
la responsabtidad 
será tlulo 
ejecutivo para 
que la entidad 
lesionada 
patrimonialment.e 
proceda a su 
recuperac:lón por 
la vía ejecutiva, si 
constare suma 
líquida. 

Si la desviaciÓn 
del beneficio o de 
la liberación de 
obligaciones se 
produce hacia 
fines diversos del 
asignado, la 
entidad 
concedente podrá 
suspender o, 
incluso, revocar el 
beneficio 
patrimonial o 
contnto 
respectivo, aún 
cuando éstX>s sean 
también de 
interés público, 
según la gravedad 
del caso, para lo 
cual la Contraloría 
General de la 
República se 
limitará a informar 
de los resultados 
de sus 

.} ) 

O') 

"'1 
~ 

.-;~-:e~ 

~·-11 ,,,... ~-... .,, ~ 
: 8 ~~ar \ 
\. ~fi • o o.. ot> ..: J:I ¡: ~ "' ,.~ . '" /"' 

~"-t.i . j .... 



investigaciones. 

Los servidores 
públicos serán 
administrativa y 
cMmente 
responsables, por 
dolo o culpa 
grave, en la 
vigilancia y en la 
elección del sujeto 
de Derecho 
Privado que se 
vea favorecido 
con asignaciones 
de fondos 
pÚbílCOS." 

I ARTlaJLO 66.-
Refónna 

nse los artículos 
22, 23, 24 y 25 de 
la Ley de la 
Contratación 
Administrativa, 
No. 7194, del 2 
de mayo de 1995, 
y añádase un 
artículo más a 
áicha ley, que 
pasaría a ser el 22 
bis. Dichas 
disposiciones se 
leerán de la 
siguiente forma: 

.Adfculo u.-
Amblto 

de •plicad6n 
La prohibición 
para contratar con 
la Administración 
se extiende a la 

1 ARJJCULO 66.· 
En relación a la 
propuesta de 
reforma del 
Artículo 22 in fine 
de la Ley de 
Conlnltación 
administrativa, en 
cuanlD al "Ambito 
de Aplicación" se 
dispone que para 
demostrar ambas 
formas de 
participación, se 
admitirá toda 
ciase de prueba, 
pero no quecla 
daro quien debe 
presentar esa 
prueba o ante que 
órgano se debe 
hacer. 
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participación en 
los 
procedimientDs de 
contratación y a Ja 
fase de ejecución 
del respectivo 
contrato. 

Existirá 
prohibición 
sobreviniente, 
cuando la causal 
respectiva se 
produzca después 
de iniciado el 
PI ocedmento de 
contratación y 
antes del acto de 
adjudicación. En 
ese caso, la oferta 
afectada por la 
prohibición no 

podrá -
adjudicada y se 
Hberará al 
oferente de todo 
compromiso con 
la Administración, 
devolviéndole la 
garantía de 
participación 
respectiva. 

Cuando la 
prohibición 
sobrevenga sobre 
un contratls1a 
favorecido con 
una adjudicación 
en firme, la 
entidad deberá 
velar, con especial 
diliaencia, IJOl"Que 
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se ejecute bajo 
las condiciones 
pactadas, sin que 
puedan existir en 
su favor tratos 
distintos a los 
dados a otros 
contratistas en 
iguales 
condiciones. 

El funcionario 
sujeto a la 
respectiva 
prohibición, tiene 
la o~ de 
abstenerse de 
participar, opinar 
o de cualquier 
forma influir en la 
ejecución del 
contrato. 

El incumplimiento 
de esta obligaciÓn 
se repitará como 
una fata grave en 
la prestación del 
servicio. 

Existe 
participación 
directa del 
funcionario, 
cuando por la 
índole de sus 
atribuciones, tiene 
la facultad jurídica 
de decidir, 
deliberar, opinar, 
asesorar o de 
cualquier otra 
forma participar, 
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en el proceso de 
selección y 
adjudicación de 
las ofertas, o en 
la etapa de 
fiscalización 
posterior en la 
ejecución del 
contrato. La 
participación 
indirecta existirá 
en aquellos casos 
en los cuales por 
persona 
interpuesta, física 
o jurídica, se 
pretenda eludir el 
alcance de esta 
prohibición. Para 
demostrar ambas 
formas de 
participación, se 
admitirá toda 
clase de prueba. 

Adfcylp 22 b!&
Alc:anc 

e de la 
prohibición 

En los 
procedimientos de 
contratación 
administrativa que 
promuevan las 
instituciones 
sometidas a esta 
ley, tienen 
prohibido 
particiDar como 
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oferentes, en 
fonna directa o 
lndirecli!I, las 
siguientes 
personas: 

a) El 
presidente y los 
vicepresidentes de 
la Repúblca, los 
ministros y los 
vicerrinistros, los 
diputados a la 
Asamblea 
legislativa, los 
magistrados 
propietarios de la 
Corte Suprema de 
Justiclll y los del 
Tribunal Supremo 
de Elecciones, el 
contralor y el 
subcontralor 
generales de la 
República, el 
procurador 
general y el 
procurador 
general adjunto 
de la República, el 
defensor y el 
defensor adjunto 
de los hablantes, 
el tesorero y el 
sllbtesottro 
nacionales, y el 
proveedor y el 
subproveedor 
nacionales. 

En los casos de 
puestos de 
elección DOPUiar, 
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.. 

la prohibición 
comenzará a 
surtir efectos 
desde que el 
Tribunal Supremo 
de Elecciones 
declare 
oficialmente el 
resultado de las 
elecciones. 
b) c.on la 
propia entidad en 
la cual sirven, los 
miembros de 
junta directiva, los 
presidenU!s 
ejecutivos, los 
gerentes y 
subgerentes, 
tanto de las 
instituciones 
descerVatizadas 
como de las 
empresas 
públicas, los 
regidores 
propietarios y el 
alcalde municipal. 

e) Los 
funcionarios de 
las proveedurías y 
de las~ 
legales, respecto 
de la entidad en 
la cual prestan 
sus servicios. 

d) Los 
funcionarios 
públicos con 
influencia o poder 
de decisiÓn. en 
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cualquier etapa 
del procedimiento 
de contratación 
administrativa, 
incluida su 
f1SCalzación 
posterior, en la 
etapa de 
ejecución o 
construcción. 

Se entiende que 
existe injerencia o 
poder de decisión, 
cuando el 
funcionario 
respectivo pueda, 
por la clase de 
funciones que 
desempeña o por 
el rango o 
jerarquía del 
puesto que nve, 
participar en la 
toma de 
decisiones o de 
cualquier manera 
Influir en elas. 
Este supuesto 
abarca a aquellos 
que deben rendir 
dictámenes o 
informes técnicos, 
preparar o 
tramitar alguna de 
las fases del 
procediniento de 
contratación, o 
fiscalizar en la 
fase de ejecución. 

Cuando exista 
duda de si el 
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puesto 
desempeñado 
está afectado por 
injerencia o poder 
de declsiÓn, de 
previo a participar 
en el 
procedimiento de 
contratación 
administrativa, el 
interesado hará la 
consulta a la 
Contraloria 
General de la 
República, 
remitiendo 1X>das 
las pruebas e 
lnformacián que 
fuere del caso, 
según se 
dispondrá en el 
respectivo 
reglamento a esta 
ley. 

e) Los que 
funjan como 
asesores de 
cualquiera de los 
funcionarios 
afectados por 
prohibicián, sean 
estos internos o 
externos, a ttulo 
personal, o sin 
ninguna clase de 
remuneración, 
respecto de la 
entidad para la 
cual presta sus 
servicios dicho 
funcionario. 
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f) Las 
personas jurídicas 
en cuyo capital 
social participe 
aún en forma 
mínima, alguno 
de los 
funcionarios 
mencionados en 
los incisos 
anteriores o que 
ejerzan puestos 
de directivos o de 
r~. 

Para que la venta 
o cesión de la 
respectiva 
participación 
social pueda 
desafectar a la 
respectiva fima, 
deberá haber sido 
hecha por lo 
menos con seis 
meses de 
antidpaciÓn al 
nombramiento del 
funcionario 
respectivo y mner 
fecha cierta por 
cualquiera de los 
medios que la 
legislación 
procesal cMI 
permite. Toda 
venta o cesión 
posterior a esa 
fecha, no 
desafectará a la 
persona jurídica 
de la prohibición 

1 oara contratar. 
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mientras dure el 
nombramiento 
respectivo que la 
origina. 

g) Las 
personas jurídicas 
sin fines de lucro, 
como 
asociaciones, 
fundaciones y 
cooperativas, en 
las cuales figuren 
como di'ectivos, 
fundadores, 
representantes, 
asesores o 
cualquier otro 
puesto con 
capacidad de 
decisión, las 
personas sujetas 
a prohibición. 

h) El 
cónyuge, y los 
parientes, por 
consanguinidad o 
afinidad hasta el 
tercer grado 
inclusive, de los 
funcionarios 
cubiertos por la 
prohibición. Están 
equiparados en 
este s~o, el 
compañero o 
compañera de 
hecho y los hijos 
no reconocidos, 
así como sus 
descendientes, en 
iaual arado. nMI 

) ) 
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posesión notoria 
de estado sea 
ejercida de 
manera pública y 
evidente. 

I} Las 
personas jurídicas 
en las cuales el 
cónyuge o los 
parientes 
indicados en el 
inciso anterior, 
sean titulares de 
más de un 
veinticinco por 
ciento (25%) del 
capital social o 
ejerzan algún 
puesto de 
dirección o 
representadón. 

D Las 
personas físicas o 
jurídicas que 
hayan intervenido 
como asesoras, 
en cualquier etapa 
del PI ocedi11ie11to 
de contrataciÓn, 
que hayan 
participado en la 
elaboración de las 
especificaciones, 
los diseños y los 
planos respectivos 
o deban participar 
en su fiscalización 
posterior en la 
etapa de 
ejecución o 
construcción. 
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Esta prohibición 
no se apücará en 
los supuestos en 
que se liciten, 
conjuntamente, el 
diseño y la 
construcción de la 
obra o las 

1 variantes 
alrernativas 
respecto de las 
especificaciones o 
los planos 
suministrados por 
la Administración. 

Las personas y 
organitaciones 
sujetas a una 
prohibición 
manb!ndrán el 
impedimento 
hasta cumplidos 
seis meses desde 
que cese el 
motivo que le da 
origen. 

Se exceptúan de 
las prohibiciones 
anteriores los 
siguientes casos: 

1.-Que se trate 
de un proveedor 
único. 
2.-Que se trate 
de la actividad 
ordinaria del ente. 
3. -Que exista un 
interés manifiesto -~ 

de colaborar con - ~ 

• 
~~~ 
e.o 
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A!Ucu!o 23.-
1..eftntamlenlio 
de la 
1..-np.tlbl .... 
d 
La prohibición 
expresada en los 
incisos h) e O del 
artículo anterior 
podrá levantarse, 
cuando: 

•)Se demimtre 
que la ad:ividad 
comercial 
desplegada se ha 
ejercido por lo 
menos un año 
antes del 
nombramiento del 
funcionario que 
origina la 
prohllición. 
b)En el caso de 
directivos o 
representantes de 
una persona 
jurídica, 
demuestren que 
ocupan el puesto 
respectivo, por lo 
menos un año 
antes del 
nombramiento del 
funcionario que 
origina la 
prohibición. 
e) Hayan 
transcurrklo al 
menos seis meses 
desde Que la 
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participacieín 
social del pariente 
afectado fue 
cedida o 
traspasada, o de 
que aquél haya 
renunciado al 
puesto o cargo de 
representación. 

Mediante el 
trámite que se 
indicará 
reglamentariamen 
te, la Contraloría 
General de la 
República 
acordará levantar 
la 
incompatibilidad. 

Adfcuki K.-
Prohlbl 

de d6n 
lnfluenc:la• 
A las personas 
cubiertas por el 
régimen de 
prohibiciones se 
les prohi>e 
intervenir, directa 
o indirectamente, 
ante los 
funcionarios 
responsables de 
las etapas del 
procedimientD de 
selección del 
contratista, 
ejecución o 

del fiscalización 
contrato, en favor 

. o de 

' ) ) 
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del 
Incumplimiento 
La violación del 
régimen de 
prohibiciones 
establecido en 
este capítulo 
ongmará la 
nulidad absoluta, 
evidente y 
manifiesta del 
actX> de 
adjudicación () del 
contrato, recaídos 
en favor del 
inhibido y podrá 
acarrear, a la 
parte infractora, 
las sanciones 
~sen esta 

:ct.1LO 67.· 
Adldána 

se un inciso al 
artículo 132 de la 
Ley Orgánica del 
Banco Central de 
Costa Rica, No. 
7558, del 3 de 
noviembre de 
1995, que 
exprese: 
ªAlt;!gdp 132,· 

[ ... ] 
e)La información 
que requiera la 
Contraloria 
General de la 
República en 

~ 
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ejerc1ao de sus 
atribuciones.· 

:CULO 68.
Derógas 

e el inciso 4) del 
artículo 344 del 
Códiao Penal. 

:CULO 69.-
Derógas 

e la Ley No. 6872, 
del 17 de junio de 
1983, Ley sobre el 
enriquecimiento 
iliclto de los 
servidores 

'blicos . 
. o 70.
B Poder 

Ejecutivo deberá 
reglamentar la 
present.e ley 
dentro de los seis 
meses posteriores 
a su entrada en 
vigencia. Para la 
promulgación y 
r«onna de este 
reglamento 
deberá procurarse 
la opinión de la 
Contraloría 
General de la 
República, cuyo 
proyedD se le 
remitirá 
oportunamente a 
f111 de que formule 
sus 
observaciones. La 
falta de 
reglamertac ión 
no impedirá su 
aplicación V 
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obligatoria 
observancia en 
cuanto sus 
disposiciones sean 
slliclentes, por sí 
mismas, para ello. 
ARTtaJLO 71.-

Rige a 
partir de su 

1 publicación. 
DANsnoRJOs 

DANSITORIO 
J.- Los 
funcionarios que, 
de acuerdo con la 
presente ley y su 
reglamerto, se 
encuentren 
obligados a 
declarar su 
situación 
patrimonial, no 
deberán presentar 
de nuevo 
declaración 
alguna cuando lo 
hubieren hecho 
bajo la vigencia 
de la Ley sobre el 
enriquecimiento 
illdto de los 
servidores 
públicos, por lo 
que sus 
declaraciones 
mantendrán todo 
efecto y valor 
Quedan exentos, 
en consecuencia, 
de presentar 
declaraciones 
anuales a oartir 

,) 
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de la vigencia de 
la nresente ""'· 
TitANSil"OfUO 
11.- Las 
persnnas que, 
bajo la vigencia 
de la Ley snbre el 

1 
enriquecimiento 

1 ilícito de los 
servidores 1 

públ"icos no se 
encontraban 
obligadas a 
declarar sus 
bienes, pero 
deban hacerlo en 
virtud de la 
presente ley y su 
reglamento, 
contarán con un 
plazn de cuarenta 
y cinco das 
hábiles siguientes 
a la publicación 
del respectivo 
reglamento para 
cumplir con tal 
obligación. 
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ACTA Nº 17 DEL MARTES 20 DE JUNIO DE 2000 

Presentes los señores Diputados VANESSA CASTRO MORA, R0GER VfLCHEZ 
CASCANTE, ELBERTH G0MEZ CÉSPEDES, OVIDIO PACHECO SA~~ ~, 
RAFAEL. ÁNGEL VILLAL TA LOAIZA, MANUEL LARJOS UGALDE, TOB~ ~ \. 
MURILLO RODRfGUEZ Y SONIA VILLALOBOS BARAHONA. Pe~-'-' ·~ 

.t ~~~~ de \Jo· 

Asesora de Servicios Técnicos: lngrid Rojas Saborío \ diriiltistr~~1¡11 
1 

Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: Jonnattan Roias Alvarado '~"' J ~ 4,r• 
Asesor del Partido Liberación Nacional: Juan Bautista Arce "~.r ,..~··· 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión el acta 16. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. APROBADA. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Se ha presentado una moción de alteración del orden del día, sobre el 
~ proyecto: 

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGULADORA DEL TRANSPORTE 
DE PERSONAS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Nº 3503 DE 1 O DE MAYO 
DE 1965 Y SUS REFORMAS 
Expediente 13.907 

El Secretario procederá a leer la moción: 

EL SECRETARIO: 

Moción 1-17 de los Diputados Murillo Rodríguez y Vílchez Cascante: 

"Para que se altere el orden del dia de esta Comisión y el 
proyecto expediente Nº 13907 denominado: Reforma del artículo 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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LEY CONT~ LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILiCITO EN ~ l.4:~~ 
FUNCIÓN PUBLICA i(· ~ .., 
Expediente 13.715 1. P~§· d ; 

\' \ .t.r- n e 1 "<lJ tr y 

Todavía no se ha recibido el Informe de Servicios Técnicos, lo cual e~ •ció,. / 

preocupante, porque este proyecto está en la agenda desde hace varios meses. ~ • ... ., "···· ~,, .. 
Para referirse al asunto, tiene la palabra la Asesora de ese Departamento. 

DOCTORA INGRID ROJAS SABORiO: 

Como lo he mencionado en otras ocasiones, se hizo la correspondiente 
solicitud a las instancias del Departamento de Servicios Técnicos. Hoy, de 
nuevo, haré la petición para tratar de tener el informe a la mayor brevedad. 

Igualmente, de acuerdo con el compromiso que adquirí con ustedes la 
semana pasada, se les va a entregar dos cuadros comparativos que elaboré con 
base en las respuestas recibidas. 

LA PRESIDENTA: 

Hago un llamado especial para contar con los informes de Servicios 
Técnicos que hacen falta. 

Este proyecto tiene una audiencia pendiente que se ha programado para 
la próxima semana. 

Como lo manifestó la Asesora de Servicios Técnicos, se les está 
entregando los dos cuadros comparativos de las diversas consultas, los cuales 
son importantes para conocer las diferentes recomendaciones. 

Pasamos a conocer el proyecto que ocupa el segundo lugar del orden del 
día: 

LEY PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 
Expediente 13.905 

Este proyecto se encuentra en consulta y tampoco tiene Informe de 
Servicios Técnicos. 

DIPUTADO MURILLO RODRiGUEZ: 

Quiero saber si las consultas se hicieron con base en el texto sustitutivo y 
cuándo se realizaron. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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200 .€2' 
Presentes los se. ñores Dipu···.·.· ... t··.ª. d··.·.º .. s ... · .. ··· .. v·· .•. AN ..... E·.·s·····s· A.· CASTRO MORA, ELBER~· H · ~--.. ._:'\ GÓMEZ CÉSPEDES, JC?RGE l:DU~IU?() ,SOTO CHAVARRfA, RÓGER vfLCH eo -;., 

~~·~~m~~c::~;~=~~~~~~=~~~ UGAL :\~de} 
Asesora de Servicios TécnicC>s:J:.,;'.,, ·. . . .. . lngrid Rojas Saborío ~ ~ .. ~ N:9.~"'·; 
Asesor del Partido· Unidad Sedal· Cristiana: Jonnattan Rojas Alvarado ·· e~ 

•,\-':l :. ' '• 705 •' 
LA PRESIDENTA;;:'.·. 

Se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas 19 y 20. 

LA PRESIDENTA: 
• 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

EL SECRETARIO: 

Discutidas. APROBADAS. 

Se decreta un receso hasta por cinco minutos. 

(Se procede de conformidad) 

Se reanuda la sesión. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Iniciamos con el punto primero del orden del día. 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

Tenemos audiencia programada con el Instituto de Auditores Internos para 
mañana, ellos nos solicitaron que los recibamos con el fin de referirse al proyecto. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
4 

,J 

1 
¡ 
• 



Com. Gob. Adm. 
27.06-2000 
20000627.021 
rmvclaym 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
19 

706 

~ 

1 

- -··---- - -· ... - ----·--~---------·-··_e -=·.,·c_c··--=-~-""--' =--:_e--"-'.-'.'C.::--=--=·-_;·=-'"-' =~~....,__., 



ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 23 
(DE LAS 14:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2000) 

-PRIMER PERÍODO ORDINARIO ·TERCERA LEGISLATURA 
(Del 1º ~e mayo de 2000 al 30 de abril de 2001) 

Departamento de Comisiones Legislativas 

/'07 



204 

ACTA Nº 23 DEL MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2000 

ÍNDICE 

AUDIENCIAS: ...................................................................................................... 3 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ............................................................. 3 

APROBADAS ACTAS 21Y22 ............................................................................. 3 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS ................................................................................ 3 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA ............................................................................................ 3 
Expediente 13.715 .............................................................................................. 3 

SE LEVANTA LA SESIÓN ..................................................................................... 11 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
2 

708 1 



_,._S_)_::; __ ·•-~-~~_ .. ~_.,-_: -A-C-TA_N_º_2_3-DE_L_M_l...,..ÉR_C_O_L_ES-28_D_E_J-UN_l_O_D_E_20_0_0----

2
-
0
-
4-D4-\@ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-.,.,.~ 

Presentes los señores Diputados VANESSA CASTRO MORA, RÓGER vfLCH~ /-:,,......_......_ . ~ 
CASCANTE, ELBERTH GÓMEZ CÉSPEDES, RAFAEL ANGEL VILLAL Ty '.,_ 1 
LOAIZA, MANUEL LARIOS UGALDE, TOBfAS MURILLO RODRÍGUEZ Y SONIA P~~ ~. 
VILLALOBOS BARAHONA. \ 4~! de . 

•cióa J 

Asesora de Servicios Técnicos: 
Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: 
Asesor del Partido Liberación Nacional: 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

AUDIENCIAS: 

M.B.A. César Quirós Mora, Presidente 
Lic. Mario Molina Bonilla 
Lic. Mario Arturo Sánchez Granados 

lngrid Rojas Saborío 
Jonnattan Rojas Alvarado 
Juan Bautista Arce 

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas 21 y 22. 

EL SECRETARIO: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

LA PRESIDENTA: 

Discutidas. APROBADAS. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a·-. recibir a los representantes del Instituto de Auditores Internos de 
Costa Rica, quienes se van a referir al proyecto que ocupa el primer lugar de la 
agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILfCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 
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Bienvenidos a esta Comisión. Para nosotros es muy importante conocer ~. ~..... i 
criterio de ustedes en relación con este proyecto. Consideramos que este tema Pe;~;u --; l 
se encuentra actualmente en la mesa de discusión de los costarricenses. · t=l 4~~~e,,. de 
aporte que nos brinden al respecto será muy significativo para el trabajo que tr•cJ611 1 

debemos llevar a cabo en la discusión y posterior votación de esta iniciativa. ·~~ • 4,~ .... ., ,.. ... ~ .... 
Se les concede un plazo de veinte minutos y, posteriormente, se hará un r¡ 1 O 

intercambio de opiniones con los diputados miembros de esta Comisión. Tiene la 
palabra el señor César Quirós Mora. 

M.B.A. CÉSAR QUIRÓS MORA: 

Muchas gracias por permitimos participar en esta digna Comisión para 
expresar algunas opiniones y criterios referentes al proyecto de Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. 

En primer lugar queremos manifestar, como organización y como 
profesionales en el área de la contaduría pública y de la auditoría interna, nuestro 
total respaldo y apoyo a este proyecto de ley, que es fundamental para el país, 
porque es necesario e importante que la Ley de Enriquecimiento Ilícito se retome 
y actualice, de acuerdo con los tiempos de hoy y el problema que estamos 
sufriendo en el país y a nivel latinoamericano con la corrupción, que cada día 
avanza. Como ciudadanos debemos luchar porque haya instrumentos que nos 
permitan luchar contra este mal que, al igual que muchos, consideramos que es 
un mal del siglo y tenemos que dedicar nuestros esfuerzos para pelear contra él. 

Compartimos el proyecto en sí, porque viene a revitalizar un poco más la 
función de la fiscalización y el control sobre la hacienda pública y porque también 
le da, en cierto grado, la responsabilidad a los funcionarios públicos de rendir 
cuentas sqbre los bienes y recursos que le han sido administrados por el pueblo 
para fines específicos y que deben ser utilizados de la forma más eficiente. 

Como les dije anteriormente, apoyamos y respaldamos totalmente el 
proyecto; pero sí consideramos ·importante plantear algunas observaciones que 
vengan a reforzarlo. En el proyecto se están planteando los términos generales 
de administraci9n pública y deja por lado un aspecto que consideramos de vital 
importancia, que es parte de todo el sector público. Me refiero a las auditorías 
internas, que son la punta de lanza que tiene el Estado actualmente en la lucha 
contra la corrupción. 

Por el momento, las auditorías están un poco desprotegidas y nos parece 
que por medio de este proyecto se les puede dar un gran apoyo a las auditorías, 
porque es un instrumento con el cual cuentan todas las instituciones del Estado y 
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que le va a permitir a cualquier gobierno, a cualquier ente o al mismo pueblo, , · ~<.:.~ t 
tener la garantía de que los recursos van a ser fiscalizados de una manar~ col}Jls16 -.;.! 
objetiva y estarán debidamente custodiados. P~b .e de ;, 

\ 4 o y 1 
tr•cris11 

Planteamos una moción -Y queremos proponer algunas otras- en eH~ .., 1 
sentido de que en las auditorías internas hay escasez de recursos económicos, • ~ ... , r .. .t• -t• 1 
trabajan muy limitadamente, con recursos mínimos en el sector público, que no les '{ l l 
permite llevar a cabo un trabajo efectivo o lo mejor que se quisiera. Entonces, sí 1 
consideramos importante que se adicione la garantía de que a las auditorías del 
sector público se les garantice un mínimo de recursos para que puedan funcionar 
eficientemente. Es decir, que dentro de cada institución se asignen recursos para 
las auditorías internas. 

Asimismo, se pretende reforzar la situación del Auditor Interno. En la ley 
actual sobre el enriquecimiento ilícito hay un artículo donde se establece la 
inamovilidad del auditor. En este proyecto no se toca ese punto. Consideramos 
importante que este aspecto se incluya dentro de este proyecto, porque, como 
ustedes saben, si no hay inamovilidad del Auditor, no va a permitir que la 
fiscalización sea de la manera más efectiva, porque hoy los auditores estamos 
sometidos a diferentes corrientes de presión y, si no hay estabilidad que le 
permita realizar el trabajo efectivo, vamos a caer en corrientes que no serían 
convenientes y tampoco sería objetivo en lo que es la fiscalización. 

Con este punto de la estabilidad, por lo menos se garantiza que el Auditor 
podrá realizar su trabajo de manera independiente y objetiva, sin presiones de 
ningún tipo y que pueda rendir cuentas sobre el trabajo que debe dar. En este 
proyecto esa parte se excluyó y nosotros consideramos que se debe volver a 
señalar. 

Otro aspecto importante que resaltamos en relación con las auditorías 
internas y que debemos pensar para fortalecerlas en esta lucha contra la 
corrupción, es en la disparidad que hay entre auditorías del mismo Gobierno. 
Tenemos auditorías en el sector público con recursos exagerados, y otras que no 
tienen ni un solo recurso; inclusive hay instituciones públicas en las cuales solo 
hay un auditor con su escritorio y una silla, ni siquiera tiene calculadora ni 
papeles para realizar su trabajo, mientras que en otras instituciones más 
privilegiadas les sobran recursos. Es importante, por eso, que se les dote de 
recursos a las áuditorias. 

Eso se manifiesta, en el caso del Auditor Interno, en el nivel salarial. Dentro 
del mismo Gobierno central nos vamos a los extremos, porque hay funcionarios 
públicos que realizan la misma función, de la misma manera, porque la labor de la 
auditoría interna está regulada por la Contraloría General de la República, así como 
por normas internacionales que regulan la función de la profesión de la auditoría 
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interna. Es decir, es una profesión muy regulada convenientemente y no nos r 
podemos salir de esas regulaciones; sin embargo, en cuanto al nivel salarial. ha , Co -:. ¡ 
auditores que tienen salarios bajísimos, incluso hay jefes de secciones o :de P~~~!,t d ;i 
departamentos cuyos salarios están por encima del Auditor, cuando est~. A~~'Y e i 
organizacionalmente, depende del máximo jerarca. ,~ •eJcS• / 1 

\, .1: ~t!t 1 
Esas desproporciones desmotivan la actividad de fiscalización del sector "~~ r....t" J 

público y debería, por lo menos, darse una equidad para que todos tengamos un trato 71 2 j 
equitativo en el sector público. Esos son factores que desmotivan en el proceso de 
fiscalización. Lo que queremos es que se dé un nivel de justicia y que haya 
estabilidad y motivación para que se pueda hacer un trabajo efectivo y eficiente en la 
fiscalización de esos recursos. 

Otra observación se refiere a un artículo que está en el proyecto -artículo 
21, Sobre el régimen de donaciones y obsequios- donde se abre el portillo para 
que ciertas donaciones se permitan. Mi criterio personal es que eso sería como 
legalizar ese asunto. 

Que un funcionario público que recibe un salario por realizar su función de 
la manera más eficiente pueda recibir obsequios o donaciones, parece que no 
estaría acorde con la naturaleza de sus funciones, dado que dice que se van a 
permitir siempre y cuando no sean mayores a cinco veces el salario mínimo 
vigente. Es decir, se estarían fegalizando los regalos o cualquier otro tipo de 
donación, cuando el funcionario público realmente está para desempeñar una 
función, se le paga por eso y su deber es realizarla eficientemente, sin que se le 
dé regalo alguno. 

El área de protocolo -el Presidente de la República y los señores 
diputados- donde se da un intercambio de regalos con las misiones 
diplomáticas, es una situación totalmente diferente; pero, lo que se refiere a la 
administración pública se deberían eliminar las donaciones y obsequios, porque 
se les paga para llevar a cabo una labor eficiente. 

LA PRESIDENTA: 

Disculpe que lo interrumpa, don César; sin embargo, si mal no recuerdo, el 
artículo 21 se refiere a bienes obsequiados en razón del cargo como gesto de 
cortesía o protcicolo. 

M.B.A. CÉSAR QUIRÓS MORA: 

Está hablando de funcionarios públicos, en términos generales. 
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LA PRESIDENTA: 

Pero dentro del margen del gesto de cortesía o protocolo. 

M.B.A. CÉSAR QUIRÓS MORA: 

Lo que pasa es que se podría dar un problema de interpretación, en el 
sentido de que yo soy proveedor, y dentro de las funciones de la institución recibo 
regalos por una función que tengo que hacer, me parece que no calza ... 

LA PRESIDENTA: 

Perdón, en razón de que conocemos la situación y con el ánimo de dejar 
bien enmarcado el artículo 21, voy a leerlo: "Los bienes obsequiados en razón de 
su cargo a funcionarios como gesto ... -se pone una condició~ ... de cortesía o 
protocolo por las autoridades públicas o representantes de otros estados.• 

Es decir, se pone una condición: primero, tiene que ser un gesto de 
cortesía o protocolo; segundo, el sujeto serían las autoridades públicas o los 
representantes de otros estados. Me imagino que esto es para responder a lo 
que protocolariamente se plantea, donde siempre se intercambian obsequios; sin 
embargo, podría plantearse alguna redacción para no malinterpretar que se está 
legalizando el típico obsequio que todos conocemos, que no es el protocolario ni 
el de cortesía. 

M.B.A. CÉSAR QUIRÓS MORA: 

La idea es cerrar más los portillos, para restringir. 

~ LA PRESIDENTA: ' ' 

Sería importante, sobre todo para la interpretación posterior -siempre 
mencionamos que está ia letra de la ley y es importante que quede muy claro el 
espíritu del legislador- que uno de los elementos para intervenir posteriormente 
como diputados, es dejar el artículo 21 con el espíritu del legislador bien claro, en 
el sentido de que se trata exclusivamente de reciprocidad por cortesía o 
protocolo, dent~o de ese margen, y excluyendo otras razones. 

Claramente se menciona en el artículo: de autoridades públicas o 
representantes de otros estados. Eso cierra totalmente el portillo de que sea un 
privado, por ejemplo, el que dé la cortesía. 
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M.B.A. CÉSAR QUIRÓS MORA: '\~ Pe Callllsl6 ,. 

Habría que pensar que en esta época de la globalización hay institucione~ A~! de . 

de otros países que formalmente hacen trámites con el Gobierno o instituciones . tr•cf611 

sobre materia de contratación o convenios. ~~,. ~·:l~ 
.,~ r,.,..t.11 

LA PRESIDENTA: 

Disculpe, el Diputado Murillo Rodríguez quiere referirse a este punto. 

DIPUTADO MURILLO RODRiGUEZ: 

Es un placer tenerlos por aquí y creo que lo que usted ha mencionado es 
de suma importancia; sin embargo, quisiera saber -y así se lo hice saber al 
Contralor General de la República cuando estuvo aquí- si existe algún control 
cruzado entre los auditores públicos y los de la Contraloría General de la 
República. Les digo esto porque pienso que si esto hubiera estado no se da el 
descalabro en los programas de Compensación Social. Me imagino que por lo 
menos los auditores de esa Institución y los del Ministerio de Trabajo debieron 
estar en coordinación con los auditores de la Contraloría General de la República. 
Lo que pasa es que los males se detectan cuando ya no tienen cura. 

Me interesaría saber si ustedes tienen alguna propuesta para que en este 
proyecto quede plasmado ese tipo de control cruzado entre auditores públicos y 
los de la Contraloría General de la República. Asimismo, considero que estos se 
deben hacer mensualmente, para evitar que se dé otro desafuero como el que 
sucedió en Compensación Social. 

Debemos aprovechar esta circunstancia y este proyecto para tratar de 
cubrir no solo esta parte de enriquecimiento ilícito, de obsequios y regalos que se 
dan, sino que se procure subsanar, aunque sea en parte, estos hechos delictivos 
que se dieron o, por lo menos, que sean de menor envergadura como pasó con 
los programas de Compensación Social. 

DIPUTADO LARIOS UGALDE: 

Quiero r~ferirme a dos puntos concretos y directos. En relación con lo 
expuesto por e1·señor Quirós Mora sobre las auditorías no me cabe ninguna duda 
y lo pude comprobar porque durante mucho tiempo trabajé en la Administración 
Pública, que a las auditorías se les ha considerado como enemigos de la 
administración, de las instituciones, de todo el mundo. Tal vez eso era antes, sin 
embargo, los tiempos cambian, definitivamente. 
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204 @) ¡ ' 
Recuerdo que un compañero diputado en una de las comisiones solicitó la_, · · ~ 

abolición de las auditorías y de la Contraloría y todo lo referente a control; pe.ro'f ~· \1 
¿qué pasaría si no existieran estos organismos? Estaría el país hundido en( el .PG 0 

e d ~ ·. 

casos, en la anarquía o, como decimos, sería un desmadre. · \ & sti.a~r~11 • .· 

'~ 
No hay duda que las auditorías municipales tienen una pobreza increíble y~~ .... ., ... ~ 4,c .. 

con~id:ro que debe legislarse mejor en este campo del fortalecimiento de estas "~71 S 
auditorias. 

En relación con el artículo 21, al cual usted se refirió, considero que debe 
revisarse, debido a que estamos hablando de lucha contra la corrupción y ya que 
se está abriendo un portillo se debe cerrar para que se lea claramente que es 
solo para efectos protocolarios y punto. Sin embargo, si queda ambiguo como 
está en el proyecto, el portillo quedaría abierto. Como bien lo dicen algunos 
compañeros, hasta un automóvil se podría recibir por un convenio o negocio 
internacional. 

No hay duda, entonces, que este artículo merece una rev1s1on y le 
agradecemos la observación que nos hace, puesto que estamos luchando por 
estos males de la sociedad y de Costa Rica, concretamente. Debido a lo anterior, 
es mejor eliminar todos los portillos. 

DIPUTADA VILLALOBOS BARAHONA: 

Quiero insistir un poco en el llamado que hizo el Diputado Murillo 
Rodríguez, porque siento que lo hemos vivido en algunos momentos, cuando se 
ocupan funciones públicas y ahora, más de cerca, como diputados. 

Cuando hacemos una denuncia o solicitamos una investigación ante la 
Contraloría General de la República, para evitar algunos de esos actos de 
corrupción que ha mencionado el Diputado Murillo Rodríguez, nos encontramos, 
por lo general, que la Contraloría remite esa denuncia a los auditores de las 
instituciones públicas. · 

Yo lo he sentido, por lo menos, y no sé si esa será la experiencia de 
algunos otros diputados de esta Asamblea Legislativa, pero me parece que los 
auditores de las instituciones públicas se han sentido más dependientes del 
jerarca de la ínstitución pública que de la misma Contraloría General de la 
República, aun cuando dependen, según la ley, a esta última. ¿Cómo evitar, 
entonces, que estas situaciones se sigan presentando? 

Les menciono esto porque lo he vivido cuando he solicitado una 
investigación sobre actos de corrupción que se presentan en algunas de las 
instituciones públicas. Los auditores de esas instituciones tienen esa 
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preocupación de externar de frente los actos de corrupción que podrían evitarse ~· , ' 
en esas instituciones públicas. ~cº!.llfsfó er. 

e(f 

M.B.A. CÉSAR QUIRÓS MORA: · 
4 tra~• 

Desde hace muchos años, la coordinación entre auditorías internas y 
Contraloría era muy escasa y, en algunos casos, absolutamente nula, aunque 
últimamente se ha fortalecido más la relación. Dentro del proceso de cambio que 
ha sufrido la Contraloría, se creó una unidad exclusiva para coordinar con las 
auditorías internas. 

En el Congreso de Auditores Internos que se llevó a cabo durante los días 
29 y 30 de mayo de este año, organizado por la Contraloría, se plantearon 
algunas observaciones de los auditores internos y, dentro de esos 
planteamientos, se habló de la coordinación, en el sentido de que muchas veces 
llegaban los auditores de la Contraloría a las instituciones, hacían su trabajo y se 
iban y el auditor de la institución ni siquiera se enteraba. 

Nosotros esperamos que con el nuevo planteamiento de la Contraloría, 
donde hay una unidad exclusiva para coordinar con las auditorías internas se 
mejore esto. Lo hemos llamado como una alianza estratégica donde tanto 
auditorías internas como Contraloría se van a ver fortalecidas en esta relación, 
que es de mutuo provecho para ambos y también para optimizar recursos, porque 
muchas veces los funcionarios de la Contraloría están realizando el mismo trabajo 
que ejecutan los auditores de las instituciones, sin que exista comunicación entre 
ambas partes. Para fortalecer esta situación se debe hacer por medio de este 
proyecto. 

El artículo 12, por ejemplo, habla sobre el Congreso nacional de gestión y 
fiscalización que es, justamente, el que va realizar la Contraloría con la 
participaciqn de todos los auditores del sector público y los que ella considere, a 
fin de coordinar, dirimir y agilizar las propuestas en relación con la fiscalización 
del sector público. Pienso que ahí se puede reforzar más e introducir una 
obligación más, que es la coordinación que debe existir para optimizar y ser más 
eficientes en lo que se refiere a la fiscalización. Se debe aprovechar esta 
oportunidad. 

. 
Otra forrria es mediante una de las propuestas que estamos planteando, 

sobre la necesidad de que las auditorías internas cuenten con los recursos 
mínimos que les permitan realizar sus actividades eficientemente. Eso va 
relacionado. 
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• , ACTA N" 23 DEL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2000 lOSO fj,.¡ ' 
~-~_..... r 

Con esto se tendría un mayor respaldo, inclusive por parte d~_!t~ J.ti;~ 1 
Contraloría, a efecto de que las auditorías internas puedan llevar a cabo su p~I ~ 
fiscalizador y de manera objetiva. : Pe~i:!lllfsMn ~ " 

1 ~de'?, 
Quiero aclararles que por ley el Auditor Interno depende del máximo jer~r~ 

1 

tracf~a / 

de cada institución, ya sea del Ministro si se trata de un ministerio o en 1• I\~ 
instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas del órgano colegiado·~ .. , r,..t• 4-'7

17 o junta directiva. La situación que se plantea es que en cuanto a los aspectos 1 
técnicos las directrices vengan de la Contraloría, lo que es puramente materia 1 
técnica sobre control y fiscalización; pero el Auditor depende del máximo jerarca. 

Una forma de fortalecerlo y porque lo creemos conveniente es la 
independencia y la estabilidad. Por eso nuestra propuesta es que se mantenga 
dentro del proyecto de ley la necesidad de la inamovilidad del Auditor, y no solo la 
inamovilidad sino la independencia de criterios, para que no tenga el temor de 
que cuando alguien le pida un trabajo lo pueda hacer sin miedo de emitir su 
criterio de manera objetiva, porque estamos presionados por eso. 

Cuando un auditor hace su trabajo de una manera eficiente y si a la 
Administración no le gustó, vienen las presiones de diversas formas: limitarle los 
recursos, a tal punto que solo va a tener su escritorio y su silla, la Administración 
no le da ni un cinco para ejercer sus funciones; presionar al que tiene sus 
recursos y funcionarios por medio de la eliminación de estos, para que no pueda 
realizar sus actividades. 

La idea es que la inamovilidad y la independencia queden establecidas por 
ley. Esta es una forma de que el auditor se sienta respaldado y pueda hacer su 
trabajo de una maneja objetiva y más eficiente y así también pueda rendir cuentas 
cuando se les · studios o situaciones especiales. 

Com. Gob. Adm. 
28-6-2000 
20000828.023 
nnvcl 
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ACTA Nº 24 DEL MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2000 

Presentes los señores Diputados VANESSA CASTRO MORA, RÓGER vfLCH~/ °''-.., 
CASCANTE, ELBERTH GÓMEZ CÉSPEDES, RAFAEL ÁNGEL VILLAL 17~ P Co11Jlsltt11 ~ 
LOAJZA, MANUEL LARIOS UGALDE, TOBIAS MURILLO RODRiGUEZ Y SON.iA l"~8!ev de ? 

VILLALOBOS BARAHONA. ' \ A~~isa / 

Asesora de Servicios Técnicos: 
Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: 
Asesor del Partido Liberación Nacional: 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

AUDIENCIAS: 

M.B.A. César Quirós Mora, Presidente 
Lic. Mario Malina Bonilla 
Lic. Mario Arturo Sánchez Granados 

lngrid Rojas Saborío 
Jonnattan Rojas Alvarado 
Juan Bautista Arce 

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

Por imposibilidad material se dispensa la discusión del acta inmediata 
anterior y se pospone su aprobación para la próxima. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a continuar con la intervención de los representantes del Instituto 
de Auditores Internos de Costa Rica, en relación con el proyecto que ocupa el 
primer lugar de la agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO IL(CITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13:.715 

La presencia de ustedes es tan importante para nosotros, que los 
diputados me han solicitado el uso de la palabra, a fin de que les aclaren algunos 
puntos. 
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ACTA Nº 24 DEL MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2000 

EL SECRETARIO: \. 
Pe~Co1DJsf6 

Sobre el asunto de la auditoría -más que todo me refiero a la que se da G de 

en las municipalidades, donde el auditor depende un poco de la Contraloría \ 
4

dinl tracI~n 
General de la República en algunas decisiones- me parece conveniente que \ "'"" 
sean inamovibles. El problema se da cuando un auditor no cumple sus funciones ~ .. ...,. ,.....t" ~ 
y, por eso, no se pueda despedir. 

En la Comisión Especial que estudia las reformas municipales estábamos 
hablando sobre el caso del auditor, para que el Concejo Municipal, por mayoría 
simple, pueda despedir el auditor. En la Municipalidad de Heredia, por ejemplo, 
se está dando el caso de que el auditor no está cumpliendo con sus funciones y 

(r'\ no pueden hacer nada en este momento. 

En el proyecto se debe especificar que los auditores sean inamovibles; 
pero aquellos que no estén cumpliendo con sus funciones, puedan ser 
despedidos. 

LA PRESIDENTA: 

El problema que señala el Diputado Vílchez es uno de los tantos que 
existe. Si pensamos en la posibilidad de la inamovilidad tendríamos otro 
problema; pero creo que podríamos hacer la división entre lo que son los 
auditores internos del resto de instituciones públicas y la situación particular de la 
auditoría de las municipalidades. Este es un tema que si lo tratáramos nos 
llevaría toda la tarde, porque todos estamos muy preocupados, debido a que de 
las ochenta y un municipalidades, me atrevería a decir que más de la mitad tiene 
problemas de auditoría. 

DIPUTADO MURILLO RODRiGUEZ: 

Creo que la inamovilidad es una de las alternativas; pero a qué 
dependencia estaría adscrito este grupo de auditores, porque aquí tenemos que 
desaparecer la injerencia de los altos jerarcas de las instituciones, hablemos 
claro: ministros, presidentes ejecutivos. Hay que sacarlos de ahí y, con eso, se 
lograría un gra~ paso. 

A veces muchos auditores se ven presionados para realizar ciertos 
estudios contra su propia voluntad, a fin de mantener su puesto, que es el 
sustento o mantenimiento de su familia. Entonces, hay que buscar un sistema, 
para lo cual ustedes nos pueden ayudar, sugiriéndonos alternativas, donde esta 
inamovilidad se dé con un reglamento interno, porque tampoco podemos crear un 
monstruo o un grupo de auditores que se diga que son inamovibles, aunque se 
cometan irregularidades. 
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Hay que buscar un sistema en el cual cada funcionario público co111fsfón •;,. 

institución, sea pública o privada, tengan también sus sanciones, que P~~15te de ?' 

corresponderían a la Contraloría General de la República. Esto también se deba ~rst:.°ct~n .1 
especificar. Lo mismo saber cómo se va a regir esta independencia de auditores, ~ ~"'·· 
al no tener injerencia las altas jerarquías en los trabajos o en la función que está ~ ,.,~. r.""'$ ~ , 
eierciendo. Habría que buscar las alternativas. · 

J 722. 
Creo que esto de la inamovilidad es interesante para sacarlos del manoseo 

de los altas jerarcas: ministros, presidentes ejecutivos o como se les denomine. 
Si buscamos esa relación de independencia habrá más consolidación y mayor 
garantía de que los recursos del Estado estarán más protegidos. Creo que esto 
se ha dado mucho por la influencia y la presión que ejercen los ministros, los 
presidentes ejecutivos o los altas jerarcas de las diferentes instituciones estatales, 
autónomas o semiautónomas. Este tema es interesante y me parece que hay que 
ponerle atención. 

Se debe buscar el mecanismo y las alternativas que puedan plasmar un 
verdadero proyecto, que venga no solo a decir que se van a atacar los donativos 
o el enriquecimiento ilícito, porque si no tenemos los verdaderos controles y las 
armas para combatir ese enemigo, nada hacemos con hacer un proyecto a 
medias, porque ustedes saben que cada vez que sale una ley, lo primero que se 
dice es: "hecha la ley, hecha la trampa". 

Tratemos aquí de cerrar al máximo los portillos que nos puedan quedar y 
por donde se puedan fugar todos estos tipos de anomalías que se están tratando 
de corregir con este proyecto. Me parece que ustedes nos pueden ayudar mucho, 
dándonos las sugerencias por medio de nuestros asesores, y que ellos terminen 
de ver y analizar y se busque lo mejor para este proyecto y el país. 

DIPUTADO LARIOS UGALDE: 

He abogado desde hace mucho tiempo, cuando se ha presentado la 
oportunidad, para que la Contraloría General de la República se regionalice, a fin 
de que haya un mejor control, debido a que este se ha escapado por la falta de 
una regionalización. La Contraloría General de la República ha evadido esta 
responsabilidad. Por eso no ha dado abasto y se enreda en su propio mecate, no 
es oportuna al dar los informes y todo eso que ya conocemos. 

En segundo lugar, podemos hablar de estabilidad de los auditores, pero no 
inamovilidad. Jamás eso. Estabilidad sujeto a la normativa que está dispuesta en 
la Administración Pública y a la Contraloría General de la República, lógicamente, 
porque así como hay auditores eficientes, rectos, honestos y ejemplares, en todo 
el sentido de la palabra, también hay otros vagos que se les contrata por medio 
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tiempo, cuatro horas en alguna municipalidad y llegan una hora de las cuatro, a 
veces no llegan. Yo conozco todo eso. De todo hay en la viña del Señor. ef ,.. 0~ 101 ,.. • 

Hay otra situación,cla cual lamentablemente no puedo probar, y no lo puedQ A:~1Yf( "' ¡, 
denunciar precisamente. porqqé'.;no lo puedo probar. Se refiere a que todo .1, ·' .,f' 
funcionario tiene . que . estar°'i;ujeto a una jerarquía superior, sino sería una ··~ .,,.,,,~ "·· •. '· · 
anarqd~tíadtotal, un _desma?re, per~ la rMealidadt e_s que todo

1 
audito~ det.bt e _estar ,

1 
.. .. , 

3
>,

1 supe 1 a o a una 1erarqu1a supenor. e en ere que en a gunas ins 1 uc1ones c., ., 
¡ 

autónomas y en la Administración Pública a veces los auditores han dado grandes ~ 1 
informes y los mandos superiores no acatan las recomendaciones de las 
auditorías. Eso es grave, definitivamente. 

- A eso habrá que entrarle de lleno, porque se ven sujetos a que los 

-· 

destituyan, les levanten falsos, los arrinconen y atropellen la dignidad. Donde se 
juegan intereses millonarios muy poderosos, lo que hacen es silenciar los 
informes de las auditorías por parte de los poderes políticos. Ojalá que quede 
plasmado esto en el proyecto. Sobre eso hablaré más adelante y trataremos de 
ayudar en las reformas correspondientes. 

M.B.A. CÉSAR QUIRÓS MORA: 

En primer término me voy a referir a la inamovilidad, lo cual no es sinónimo 
de que nunca se va a ir nunca. No se trata de eso. Estamos de acuerdo con 
usted y, a nuestro criterio, en las instituciones públicas tienen que haber auditores 
de calidad. Ese es el problema que existe en las municipalidades que, como dijo 
la Presidenta, son situaciones que hay que manejarlas por separadas. 

Parte de una de las mociones que estamos planteando es que para ser 
auditor interno, tiene que ser contador público mínimo. Ese es el requisito que 
nos va a garantizar la calidad del profesional que se vaya a desempeñar como 
auditor interno. 

Como les digo, la inamovilidad no significa que no se pueda despedir. En 
la Administración Pública se han despedido a varios auditores internos y en este 
momento la Contraloría ejerce ese papel. Cuando la administración de una 
institución corn~idera que el auditor interno ha fallado o ha faltado a sus funciones, 
hace la respe~iva denuncia ante la Contraloría y esta resuelve en un plazo 
prudencial que le ha establecido la ley. La Contraloría ha sido muy eficiente en 
eso y, repito, ya se han destituido auditores internos en el sector público. Les 
señalo, de nuevo, que la inamovilidad no es sinónimo de permanencia. 

Es importante resaltar lo de las municipalidades, porque ahí existen 
auditores contratados por un cuarto de tiempo, medio tiempo y algunos muy 
pocos están a tiempo completo. La mayor parte de ellos no son profesionales. 
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Eso es parte de lo que planteamos: que el auditor tenga el requisito profesional 
que nos garantice su calidad y que se le pague de acuerdo con las 
disponibilidades de la institución. Esa es la propuesta que les sugerimos, porque 
cada institución tiene sus parámetros y, por tanto, no podemos meter a todas 
dentro del mismo embudo. 

El problema que existe en las municipalidades es que en algunas de ellas 
hay contadores privados, a quienes respetamos como profesionales; sin embargo, 
la auditoría interna es una profesión, está normada no solo a nivel nacional sino 
internacional, también. Hay una institución que emite las normas y directrices de 
auditoría interna. Es una profesión como tal y, en consecuencia, se requiere que 
la ejerzan profesionales en esa área, debidamente calificados para ello. 

(. · Nuestra asociación, que se llama Instituto de Auditores Internos, es una 

r. 

-

filial del lnstitute of Interna! Auditor, organización mundial que regula esta parte. 
De ahí la necesidad de que sean profesionales, Jo que nos va a permitir, por lo 
menos, exigir calidad. Nuestra moción, por tanto, va en el sentido de que sean 
profesionales, contadores públicos y que el nivel salarial sea acorde con ese nivel 
y Ja institución en la que están. 

La inamovilidad está muy bien regulada. El auditor no es perpetuo, en 
cualquier momento puede ser despedido, previa investigación por parte de la 
Contraloría, en la que se comprueben los hechos. En algunos casos ese estudio 
se ha hecho en un mes, porque cuando Ja administración está bien fundamentada 
no hay problema alguno. 

Nuestra organización tiene su Código de Ética, que emite sus directrices y 
fiscaliza que cada asociado o los funcionarios que ejercen la auditoría interna 
cumplan con esas disposiciones. 

Es importante recalcar que nuestra idea es fortalecer el proyecto, porque lo 
consideramos excelente, viene a revitalizar la lucha contra la corrupción y es el 
momento oportuno para incluir esas mociones que planteamos para reforzar las 
auditorías internas con recursos, darle Ja estabilidad, poner el requisito 
profesional y que el salario sea acorde a esa parte. 

LICENCIADO MARIO MOLINA BONILLA: . 
1 
' Muchas gracias por Ja atención que nos están brindando y considero que el 

proyecto es de suma trascendencia, por Jo que voy a agregar algunos puntos en 
relación con los recursos. 

Como dice el dicho, nosotros "no podemos pedir chocolate sin cacao". Si 
somos tacaños con Jos recursos que les damos a las auditorías internas, no 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
7 

i 

l 



(' 

( ,,,_ 

~-~~ 

ACTA N" 24 DEL MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2000 

205 @ 
·-~~ 

podemos pedir milagros. Necesitamos recursos para contratar profesionales, .,, ,._ 
por~ue a veces no se tiene ni lo mínimo para el pago del tiempo completo de~/' r·,,, ... 
auditor, menos para el apoyo que este debe dar. No podemos pretender que los P~xui j .· 
alcances de. un trabajo, que debería ser profesional en el área de la auditoría, s~ A~';;,J~. ,ün 

pueda dar sin recursos. 

Aparte de ser miembro del Instituto, soy Auditor Interno del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Hace tres años y resto que llegué y lo que encontré fue 
una secretaria, solamente. A partir de ahí, casi con las uñas he venido rasgando 
recursos. Eso no puede ser, porque cuando se pide responsabilidad, las 
limitaciones financieras lo impiden. Sin personal no se pueden hacer auditorías, 
porque hay áreas del Ministerio que yo solo no he podido auditar y pueden estar 
sucediendo situaciones irregulares. La auditoría no ha podido desempeñar su 
papel por la falta de recursos. Para una institución que cuenta con una magnitud 
de recursos, dispersos en una forma desproporcionada, es difícil controlar con el 
servicio de fiscalización que tiene la auditoría interna. 

.. ,. •)p.; 
f .• iJ 

Lo que debe buscarse es, desde el punto de vista presupuesta! y 
profesional, darle los recursos mínimos que requiere una auditoría para cumplir 
con su alcance. Eso es como si contrataran a un despacho de auditores internos 
para hacer un estudio y es muy compleja el área y llegue él solo. No, requerirá, 
dependiendo de la complejidad de la auditoría que se contrate, la magnitud de los 
recursos que se necesitan para llevarla a cabo. 

Igualmente sucede con las auditorías internas de las instituciones públicas: 
municipalidades sin auditorías y sin personal; ministerios sin auditoría y las que 
existen tienen limitaciones presupuestarias. Me parece que así no se puede 
trabajar. 

El Instituto, en esa medida, ha venido realizando las acciones necesarias, 
para dotar a estas unidades de auditoría interna de los recursos necesarios para 
poder cumplir su función. De otra manera, no se podría. 

Quiero referirme también al artículo 17, que es la prohibición de recibir 
compensaciones salariales. Este artículo es trascendental para la buena marcha 
de las instituciones pública, toda vez que se ha conocido que durante los últimos 
años algunos fl!ncionarios reciben otro tipo de estipendio no regulado por la 
Administración Pública. 

Asimismo, considero importante que se elimine y se restrinja que algún 
funcionario no solo reciba compensaciones salariales, como lo reza el artículo en 
su encabezado, sino también hay otro tipo de recursos a los cuales accesan los 
funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, tales como facilidades que 
brindan organismos internacionales u otros centros, por medio de vehículos, 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
8 

] 
., 



~:; 

('J 
(" 

e;:,'; 

·-·---~ ~~ 

-----------A-C-TA-Nº_24_D_E_L_M-IÉ~R-C_O.,...LES ___ 2_8_D_E_J_U_N_IO_D_E_2_0-00------"-l~§ 
. . ·~~ 

pasajes internacionales y otro tipo de percepción que no necesariamente es una ~ ~; 
situación que puede enmarcarse dentro _qEqOque es salario, sino que podría esta~ ~ 

enwbi::=.: =;ia ~~L de ese artículo 17 se restrinja q~& ~··· ! 

cualquier tipo d~ servicio que un'organismo internacional, fundación o convenio ·~" " 
posibili~~~· ''"l!!:lél)!l~titución pública, sea oficialmente a la institución y no a Jos ·~"' ~~~ 
funcionarios. · · ' 7 2 fJ 
LICENCIADO MARIO SÁNCHEZ GRANADOS: 

• . f 

Debe señalarles que, como Instituto, estamos totalmente de acuerdo con 
. el proyecto. Nos parece que esta es una medida que viene a fortalecer el 
control interno. 

Quisiera comentar algunos aspectos tratados aquí. En relación con la 
función auditoria, creo que ninguno de los que ocupamos esta función 
estariamos con temor a que esta sea evaluada. Incluso esto puede quedar 
dentro de la ley. 

No estamos pidiendo que esa inamovilidad sea permanente; incluso, voy 
un poco más allá. Hay un artículo en la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, en el cual se establece que se puede realizar un debido 
proceso al auditor y, a partir de ese proceso, si se comprueba que ha 
incumplido con su función, puede ser despedido. Lo único que pedimos es que 
se establezca bien claro que para la destitución del auditor debe establecerse 
ese órgano director. 

El otro asunto que nos preocupa es que en los últimos tiempos, el estatus 
del auditor se ha debilitado. Quiero citarles que hace algún tiempo estábamos 
por igual que las clases gerenciales, luego se abrió una clase de fiscalización 
superior, con lo cual no estamos en desacuerdo; pero, cuando se abre esa 

;;· clase, la parte salarial se viene abajo, dejando en total desventaja al auditor en 
·· relación con las áreas o jefaturas que el auditor evalúa o analiza. 

Esta es la condición que nos ha puesto en bajo estatus, por un lado y, por 
otro, en total desventaja salarial. Creemos que como estaban anteriormente las 
áreas salariales~ equiparadas a las clases gerenciales, era lo adecuado. No 
puede haber diferencias marcadas entre las jefaturas que se están analizando y 
evaluando y el auditor. Es una total desventaja la que tenemos actualmente. 

i 
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LA PRESIDENTA: 
_,,., , 

/ ... ~ 
Quisiéramos que las observaciones que ustedes han mencionado, l¡¡is PG de ?'~ ~ ~· 4 

hagan llegar por escrito, para poder tomarlas en consideración, porque han sid,o, A &ra~a / 
muy valiosas para el trámite del proyecto. · .~ "" 

·~ ~ .,,, ... e~ , 
M.B.A. CÉSAR QUIRÓS MORA: .. , 

En su oportunidad les haremos llegar nuestras observaciones por escrito, 
aparte de los que hemos planteado aquí. 

LA PRESIDENTA: 

Muchísimas gracias por la participación de ustedes en esta Comisión. 
Para nosotros es de suma importancia los puntos expuestos: asignación de 
recursos para las auditorías internas; la inamovilidad del auditor interno; la 
disparidad en el tratamiento de auditorías; la disparidad en el salario de los 
auditores, dependiendo de la institución donde se encuentren; la sugerencia 
sobre el artículo 21, Del régimen de donaciones y obsequios; el comentario en 
relación con el artículo 12, sobre el Congreso; la necesidad de que el auditor 
interno se les exija el grado profesional; la observación de que el ejercicio de la 
auditoría está normado no solo a nivel nacional sino internacionalmente; la 
recomendación para incluir dentro del artículo 17 otros elementos aparte de las 
compensaciones salariales. Estos son, básicamente, los comentarios hechos 
por ustedes y quisiéramos, como les mencioné anteriormente, que los envíen 
por escrito. · 

~ De nuevo se les agradece su presencia y las observaciones que nos han 
manifestado hoy aquí. Si quisieran llegar algún comentario adicional sobre el 
resto del proyecto será/ bienvenido, por supuesto dentro del proceso de 
"carpinterí " / 

. ~/~ . 

Dip. Vanesa <;astro Mora 
PRESIDENTA 

Com. Gob. Adm. / 
20000628.024 1 

rmvc 

catorce horas con cincuenta y cinco minutos . 
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Señores 
• Emanuel Ajoy Chan 

Everardo Rodríguez Bastos 
Secretarios 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Presente 

Señores Secretarios: 

San José, 

Por su digno medio y en ejercido de las atribuciones que consagran los 
artículos 118 y 140, incisos 5 y 14 de nuestra Constitución Política, hacemos 
llegar a esa Asamblea legislativa el Decreto Ejecutivo Nº 28811-MP de~ fecha, 
mediante eJ cual se Je convoca a Sesiones Extraordinarias. 

Atentamente, 

ce.: Archivo cons.-

LYS.-

"ECl81~ EN LA SEC1'ETA"I .. 

EL. ••A __ 3.:::,._/:__-_:....1-_-_o_o-r-_ 
/ "::1:31 l1 A LAS------..!-~r..,.....=-~----s-_.g ~ )-i.,. . 

.,...;,. 
._;-¡~!....~ 
,,....:;. - , 



DECRETO No. 28811-MP 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 
Y EL MINISTRO DE lA PRESIDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140, incisos 5) y 14) de la 
Constitución Política, 

DECRETAN: 
.ARTÍCULO l 0 : Convocase a Ja Asamblea Legislativa a Sesiones fJctraordinarias, 
que se inician el primero de agosto del año dos mil, a fin de que se conozcan los 
siguientes proyectos de ley: 

• Aprobación del Tratado de Ubre Comercio entre Centroamérica y Chile y del 
protocolo bilateral adjunto ce!ebrado entre las Repúbllcas de Costa Rica y 
Chile. Expediente Nº. 13.809 

• Simplificación y eficiencia tributaria. Expediente Nº. 13.878 
• Ley de fortalecimiento de la policía civilista (reforma y adición a la Ley 

General de Polióa Nº. 7410 del 26 ·ae mayo de 1994). Expediente Nº. 
13.906 • 

• ~ ley de Creadón del Fondo de Solidaridad y Desarrollo Humano. Expediente 
Nº. 13.474 

• Ley para el ordenamiento de las negociaciones comerciales y la 
administración de los tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos 

·del comercio exterior. Expediente Nº. 13.894 
• Ley contra la corrupción y eI enriquecimiento ilícito en la función pública. 

Expediente Nº. 13.715 ~ole 
• Ley de creación de la Procuraduria de Ja Etica Pública. Expediente Nº. 

13.985 G'" o'o 
• Ley de creación de la jurisdicción penal de hacienda y de la función pública. 

Expediente NO. 13.986 
• Ley de creación de la fiscalía penal de hacienda y de la función pública. 

Expediente Nº. 13.987 
• Reforma de los artículos 25, 28, 30 inciso j), 33, 36, 258, 373 inciso b), 376 

y 446 del Código Procesal Penal, Ley Nf. 7594 de 10 de abril de 1996 y el 
artículo 59- de la Ley de Justicia Penal Juve.nil, Ley Nº. 7576 de 8 de marzo 
de 1996. EXpediente Nº. 13.891 

• Reforma a la Ley General de Policía. E."<pediente Nº. 13. 981 6eG1 e R t1 J · 
• Reforma al Código Municipal para Ja creación del impuesto de policía. 

Expediente Nº. 13.956 
• Reforma a la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 

uso no autorizado y actividades conexas. Expediente Nº. 13.904 
• Ley para la penalización de la viole.r1cia contra las mujeres mayores de edad. 

Expediente Nº. 13.874 

. 
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• Ley de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en 
Nacional de Desarrollo Rural (!NOER). Expediente Nº. 13.325 

• Autorización al Consejo Jécnico de -Aviación Civil para que done recursos al 
Gobierno Central para.eJ pago de deuda interna. Expediente Nº. 13.998 

• Proyecto de modificación ·a la Ley Nº. 7952, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de . la · República, fiscal y por programas para el ejercicio 
económico del .. 2000 y primer Presupuesto Extraordinario de la República 
para el ejereiclo económico del 2000. PROYECTO NUEVO 

. -
ARTICULO 2°: Rige a partir de esta fecha. 

Dado en la Presidencia de la República. ·San José, el treinta y uno de julio del dos 
mil. 

Migu 

. . •.. . ' 
..::.;..... . 

,, 30;,, .. 
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Comision permanente de 
gobierno y administracion 

Varios señores diputados hacen la siguiente moción: 

Para que se consulte el presente proyecto de ley a las siguientes instituciones: 
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MOCION 

Varios señores diputados hacen la siguiente moción: 

Para que por razones de oportunidad se consulte el presente proyecto de ley a 
las siguientes instituciones: 

• Superintendencia de Entidades Financieras 
• Superintendencia de Valores 
• Superintendencia de Pendones 
• Dirección General de Tributación Directa 
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ACTA Nª 29 DEL MARTES 8 DE AGOSTO DE 2000 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' ~ 

·,~-~ 
Presentes los señores Diputados VANESSA CASTRO MORA, TOBiAS MURILLO .,, ....,.~:.. 
RODRfGUEZ, ELBERTH GÓMEZ CÉSPEDES, OVIDIO PACHECO SA~~....- ·~ 
RAFAEL ÁNGEL VILLALTA LOAIZA, JORGE EDUARDO SOTO CHAVAR··.~. •. iEtstón ''\ 
MANUEL LARIOS UGALDE Y RóGER vlLCHEZ CASCANTE ; Pe · '"t de . 

; G y 
1 A suaci6• I 

' 
Asesora de Servicios Técnicos: lngrid Rojas Saborío 

Jonnattan Rojas Alvarado 
Juan Bautista Arce 

,,..~ 
·~ "!'· 

~ '"""· "'~"' Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: 
Asesor del Partido Liberación Nacional: 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

Le solicito al Diputado Murillo Rodríguez que me acompañe como 
Secretario ad hoc. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas 27 y 28. 

EL SECRETARIO AD HOC: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

LA PRESIDENTA: 

Discutidas. APROBADAS. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a conocer el proyecto que ocupa el primer lugar de la agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

Se han presentado dos mociones de consulta. El Secretario ad hoc 
procederá a leer la primera de ellas. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 29 DEL MARTES 8 DE AGOSTO DE 2000 

EL SECRETARIO AD HOC: 

Moción 1-29 de varios diputados: 

"Para que se consulte el presente proyecto de ley a las 
siguientes instituciones: JI - Tribunal Supremo Electoral." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción. 

EL SECRETARIO AD HOC: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Siete diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

EL SECRETARIO AD HOC: 

Moción 2-29 de varios diputados: 

"Para que por razones de oportunidad se consulte el presente 
proyecto de ley a las siguientes instituciones: /1 Superintendencia de 
Entidades Financieras /1 Superintendencia de Valores /1 
Superintendencia de Pensiones /1 Dirección General de Tributación 
Directa." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción. 

A solicitud de los diputados proponentes se da por RETIRADA la moción. 

En razón de la moción de consulta aprobada anteriormente, se suspende 
el conocimiento del proyecto. 

Los proyectos que ocupan los lugares del 2 al 5 se encuentran en 
subcomisión o en consulta; en consecuencia, se somete a discusión el que ocupa 
el lugar 6 del orden del día: 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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...,...._..... ACTA Nº 29 DEL MARTES 8 DE AGOSTO DE 2000 _ -.,,., ~ 
aprobarlos o improbarlos. Punto. Si los remiten las municipalidades son para_;.~.,'+ 
que los aprobemos. 'i com&J.. ~ 

Pe un 
· '(,:?125:1/e de V' 

Esto genera una gran cantidad de trabajo y de atraso en el trámite. Si se. A~c1~ 
puede hacer una reforma para hacer esa excepción -es decir, que no se deben -~ • ~ / 

consultar los proyectos a sus proponentes o a las municipalidades- creo que le ~ .,..,·~. r,..-'" ~ 
haríamos un beneficio futuro para la Comisión de Gobierno y la Asamblea ·7 3 8 
Legislativa en general, y se economizaría mucho trabajo y mucho gasto. 

Considero que es absurdo que los proyectos que envían las 
municipalidades, que son los que más vemos en esta Comisión, se consulten a 
ellas. Eso no puede ser. 

!{!"' LA PRESIDENTA: 

Se prorroga el plazo de las subcomisiones hasta por quince días más. 

Debido a que los proyectos que conforman la agenda se encuentran en 
consulta o en subcomisión, se cancelan las sesiones de mañana, miércoles 9 de 
agosto. 

Com.Gob. 
8-8-2000 
20000808.029 
rmvc/ 

tos por tratar, se levanta la sesión a las catorce horas con 

D•~~riguez 
SECRETARIO AD HOC 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Señor 
Lic. óscar Fonseca Montoya 
Presidente 
Tribunal Supremo de Elecciones 
Vía fax 255 02 13 

Estimado señor: 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración acordó solicitar el 
criterio de ese Tribunal respecto del proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL ENRIQUECIMIENTO IÚCITO EN LA FUNCIÓN PÜBUCA ", Expediente 
13.715, publicado en La Gaceta 200, de 14 de octubre de 1999. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, según el cual: "Si transcurridos ocho dfas hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que ha eral proyecto." 

Cualquier información adiciona/ 
37, 243-24-38 o al fax 243-24-40. 

rmvc/ 

.... _ 1 



ASAMBLEA L E G I S L A T I V A 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

A U T O S • 

San José, a los doce dias del mes de setiembre del dos mil. 

En Sesión Nº 36 de esta fecha, de conformidad con el articulo 125 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Presidente de esta 

Comisión, nombró una subcomisión integrada por los sefiores 

diputados: CASTRO MORA, PACHECO SALAZAR, LARIOS UGALDE, a fin que 

estudie el proyecto de ley: "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA", Expediente Nº 

13715. 
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Presentes los sel'lores Diputados VANESSA CASTRO MORA, RÓGER 
VÍLCHEZ CASCANTE, ELBERTH GÓMEZ CÉSPEDES, OVIDIO PACHECO 
SALAZAR, RAfAEL ÁNGEL VILLALTA LOAIZA, MANUEL LARIOS _/~· 
UGALDE Y TOBIAS MURILLO RODRfGUEZ. . ("•c., \ 

Pe de 

Asesora de Servicios Técnicos: lngrid Rojas Saborío \ & GG .~ • 1 

Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: Jonnattan Rojas Alvarado .... ~· 
..... ~ 4 

Asesor del Partido Liberación Nacional: Juan Bautista Arce '!'-'"•' ,.,,,,. 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

Por imposibilidad material se dispensa la lectura del acta anterior y se 
pospone su aprobación para la siguiente. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Se somete a conocimiento el proyecto que ocupa el segundo lugar de la 
agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

El grupo de asesores de la Comisión ha sugerido el nombramiento de 
una Subcomisión para que, en el término de un mes, rinda un informe sobre 
este proyecto. 

La idea es que este expediente, junto con otros tres que se refieren al 
mismo tema, como son la creación de la Procuraduría, la Jurisdicción y la 
Fiscalía contra la Corrupción, se analicen en conjunto. Sin embargo, por 
técnica legislativa se nombra la Subcomisión para que inicie el trabajo con este 
proyecto y, posteriormente, se incluirán los otros tres relacionados con esta 
importante materia. 

La Subcomisión estará integrada por los Diputados Pacheco Salazar, 
Castro Mora, quien la coordinará, y Larios Ugalde. Se les concede un plazo 
hasta por un mes. 

Los proyectos que ocupan los lugares del 3 al 1 O se encuentran en 
subcomisión o en consulta; en consecuencia, pasamos a conocer el que 
ocupar el lugar 11 de la agenda: 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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DIPUTADO PACHECO SALAZAR: 

No es exactamente en nombre de la Fracción, pero si todos comparten~ ~ · 

mi -:·v: ~::, ~: ::~rvación que hace el Departamento de ServiC.Í ~," \ 
Técnicos, donde dice que este proyecto no senala los parámetros que utmz\ \ ~ / 
para considerarlos como bloques que representen la totalidad de los interese~'· .e ~" 
de la Región Atlántica. Por ejemplo, no toma en cuenta al sector bananero, el "6 "'"•' ,.~~" 
cual considero es el más importante de todos. Hay una serie de sindicatos y -· 
de asociaciones solidaristas que tampoco se toman en consideración ni ·-· 7 4 6 
establece qué tipo de cooperativas pueden participar en la Junta Directiva de 
JAPDEVA. 

Al no establecer esos parámetros o criterios para valorar unos grupos y 
otros no, resulta una discriminación cuya valoración no se explica. 

Por tanto, me parece que el proyecto no es procedente, sobre todo por 
dejar fuera de la junta directiva de una institución tan importante de la Vertiente 
Atlántica al sector bananero. 

EL SECRETARIO: 

Se considera suficientemente discutido el proyecto? 

LA PRESIDENTA: 

Discutido. Presentes la Diputada Castro Mora y los Diputados Vílchez 
Cascante, Murillo Rodríguez, Larios Ugalde, Gómez Céspedes, Pacheco 
Salazar y Villalta Loaiza. DESECHADO POR UNANIMIDAD. 

El Diputado Gómez Céspedes tiene a su cargo la elaboración del 
dictamen. 

20000912.031 
12-8-00 
aym/rmvc 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
***** 

SAN JOSE, COSTA RICA 

2 de octubre de 2000 

Señora 
RINA CONTRERAS LOPEZ 
Presidenta 
Asamblea Legislativa 
S. D. 

Estimada señora: 

La COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION tiene para su 
conocimiento el proyecto de ley RLEY CONTRA LA CORRUPCION y EL 
ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA FUNCION PUBLICA", Expediente Nº 
13715. 

En razón de que el plazo para dictaminar vencerá el próximo 20 de 
octubre de 2000, de conformidad c n el artículo 80 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, solic to una prórroga de hasta por 
sesenta días hábiles para i amen sobre el proyecto 
citado. 

Atentamente, 

/RVC ----, 
V• B~ Rin<>. C~:1~rf'ra'> I .ÓC"J•·z 

Pé'lFS'.DL'H.il 

.ECUllUU EN LA l'ltE::illJENClA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

EL DIA •• .Q.A-~ .. l..!?. .. :: .... ~ ............... ,_ .. 
A LAS .•• -.':f:_;_J_f.. .. -·---·······-··············· . 

~-········ . -·. FTRMA 
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DECRETO No. 29429-MP 

LA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto en ros artículos 118 y 140, Incisos S) y 14), de 
la Constitución Política, 

DECRETAN: 

ARTICULO 1.- Ampliase la convocatoria a Sesiones Extraordinarias de la 
Asamblea Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo No. 29114-MP de 30 de 
noviembre del 2000, a fin de que se conozcan les siguientes proyectes ~e ley: 

• EXPEDIENTE Nº 13.715. Ley centra la corrupción y el e.'lriquec!mie.'it!J ilícito en la 
Función Pública. 

• EXPEDIENTENº 13.985. Creación ce la Procuradun'a ée !a ética pú~. 

• EXPEDIENTENº 13.996. Ley de ere.ación de la jurise;c:tón penal de r~enda y 
de la función pública. 

• EXPEDIENTENº 13.987. Creación ce la fiscalía per.a! ee hacienda y ee la función 
públlca. 

• EXPEDIENTENº 14.194. Reforma c!el artículo 26 ce !a Ley de ASCC=--'ones, Ley 
Nº 218 del 8 de agosto de 1939 y sus reformas. 

• Reforma a la Ley Nº 7769, Ley ée atención a las mujeres en o-.Ctcior:es de 
pobreza. PROYECTO NUEVO 

.... , 

1 

1 

¡ ' 
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ARTI<;ULO 2°: Rige a partir de esta fecha. 

Danilo C averri Soto 
MINIST O DE LA PRESIDENCIA 
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Instituto de Auditores Internos de Costa Rica 
Aflllodo o T1w Innltut. of In1wnol Auditon, Znt:. 

Telefax 222-8402 

martes 28 de marzo de 2000 

Licenciada 
Vaneasa Castro Mora, Diputada 
Asamblea Legislativa 

Estimada seiiora: 

AS.--\.." :~:.: .. 

En nombre de la Comisión de Auditores Internos, encargada de redactar por parte del 

Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, una propuesta de moción para fortalecer 

a las Auditorias Internas del sector público, por medio de una adecuada clasificación de 

los jerarcas de éstos órganos de fiscalización; en un estrato o serie de fiscalización 

superior, de su correspondiente valoración, así como por el cumplimiento de requisitos 

académicos como es el ser Contador Público Autorizado, se entrega adjunto, la 

siguiente documentación: 

=> Justificación de la moción 

=> Redacción de la moción 

=> Oficios que en distintas oportunidades se han emitido, en relación con la necesidad, 

de que los cargos de Auditor Interno y Subauditor Interno, estén desempeiiados por 

personal profesional en el área de la Contaduría Pública, de su clasificación y 

ubicación en las organizaciones. 

=> DM-94-94 del 1 o de febrero de 1994 del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica. 

=> CCP-SEC- 096-94 del 8 de marzo de 1994 del Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica. 

'1'0R llNA MAYOR ZDENTZFZt:AaiJÑ DE LA PROFESZW 
Aport«lo pono!: 11776-1000 !Joll JMl-&#to Rko 
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Instituto de Auditores Internos de Costo Rico 
Afillodo" TM IMtftutw of Ilttwflol Auditon, me. 
Telefax 222-8402 

Internos, suscrito por el Lic. Femando Milis Moodie, Presidente 

=> Oficio sin número de fecha 8 de setiembre de 1994 del Instituto de Auditores 

Internos, suscrito por el Lic. Femando Mills Moodie, Presidente. 

=> STAP-1361-97 del 4 de agosto de 1997 del Ministerio de Hacienda. 

=> 166 del 9 de enero de 1998 de la Contraloría General de la República. 

~ Pl/ES-078 del 19 de marzo de 1998 de la Contraloría General de la 

República. 

=> 13005 del 12 de noviembre de 1999 de la Contraloria General de la 

República. 

~ Documento emitido por la Contraloría General de la República, producto del XIII 

Congreso de Auditores Internos del Sector Público, en el cual se incluye el perfil del 

Auditor Interno. Este documento resume, como parte del estudio, información que 

consideramos relevante, para la adecuada información de la función a desempel'\ar por 

dichos cargos. 

Sin otro particular, suscribe 

Por Comisión 

Lic. Mario A. Molina 
Auditor Interno 

e.e.: Instituto Auditores Internos de Costa Rica 
Miembros Comisión redactora de la moción 
Archivo. 

"POR UNA MAYOR IDENTZl'I&Ac:tdN t>E LA PROFESIÓN" 
Apt11•trKlo postal: 11778-1000 San Jod-Cono Ria 
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INCLUSIÓN DE ARTÍCULO EN EL PROYECTO DE LEYNº 13715 

"LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" · 

Frecuentes Ievelaciones de delitos van alimentando cotidianamente el flagelo de la 

corrupción, constituyéndola prácticamente en una constante de las sociedades, 

haciendo que los habitantes de la República vean con cinismo a sus gobiernos y 

cuestionen las bases éticas de su institucionalidad. Pocos fenómenos sociales 

aeaparan la atención ciudadana como el tema de la corrupción. De ahí que el Instituto 

de Auditores Internos de Costa Rica ha compartido y acogido con gran satisfacción el 

Proyecto de Ley Nº 13715 "Ley .contra la Corrupción y el Enriqueci~iento Ilícito". 

Estamos seguros que con la aprobación de este Proyecto para constituirlo en ley, se 

·está dando un avance en firme para exigir al funcionario público responsabilidad para 

sus actos ante la comunidad y rendición de cuentas ante una autoridad superior, 

conceptos éstos que en el ámbito internacional del auditor se le identifican con el 

término "RESPONSABILIDAD", implícita en todo acto público que obliga a los 

servidores del Estado a rendir cuentas morales y a responsabilizarse de los resultados 

de su acción y gestión. 

Precisamente, la creación de esta ley viene a dar mayor solidez a la estructura de leyes, 

disposiciones y sistemas de control vigentes que han servido de apoyo a la labor que 

por aflos han realizado los Contadores Públicos. en su lucha permanente por garantizar 

en forma razonable el mejor empleo del erario público, de tal forma que las entidades y 

personas corruptas lleguen a comprender que los contadores constituyen una barrera 

contra la corrupción. 

Por más de· 50 años los contadores públicos han demostrado su alta integridad y 

objetividad, probidad y honradez al servicio del interés público, como parte esencial en 

los esfuerzos de la sociedad para reducir la corrupción. 
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Su comportamiento profesional y su trabajo están regulados por dos 

básicos: 

lineamientos 
•. 753 

a. Las Normas y Procedimientos de Auditoría Generalmente Aceptados, y 

b. La Ley del Colegio y el Reglamento de Ética Profesional y sus Reformas. 

En el ámbito internacional de los contadores se han desarrollado una variedad de 

normas para combatir la corrupción. 

Existen códigos de ética que se aplican a los contadores, sea en el ejercicio público, los 

negocios, la industria o el gobierno, para exigirles observar las normas más elevadas de 

objetividad y esmero profesional. Las normas profesionales de auditoría alertan al 
. -

contador sobre la posible existencia de fraude y les obliga a documentar esta 

posibilidad, al planificar las auditorías e informar sus hallazgos al jerarca superior de su 

organización. 

Puede observarse según lo expuesto, que el Contador Público-Auditor es un profesional 

con amplia experiencia por formación y tradición, en la custodia de los recursos públicos 

y pri.vados, en la detección de fraudes, medición del riesgo y capacidad asesora; en 

resumen, las Auditorías Internas constituyen uno de los pocos pilares que pueden 

considerarse con capacidad para enfrentar la corrupción, con absoluta independencia 

de criterio, con alto grado de objetividad y ética profesional. 

El auditor al rubricar su trabajo esté dando fe pública sobre su informe. 

Sin embargo, consideramos que los titulares (Auditor y Subauditor Internos) de los 

organismos superiores de fiscalización en las entidades públicas, a pesar de tener 

acreditada su independencia para el cabal desempeflo de su responsabilidad y 

complejidad de funciones, no están ubicados en forma funcional ni retribuidos 
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salarialmente en un estrato o serie de clasificación de puestos 

obligaciones y deberes. 

En reiteradas oportunidades la Contraloría General de la República se ha pronunciado 

sobre la conveniencia de ubicar los puestos de Auditor y Subauditor en un nivel 

adecuado y correspondiente con su responsabilidad del més alto nivel. considerando lo 

dedicado de la función asesora y fiscalizadora: además ha gestionado ante la Dirección 

General del Servicio Civil y otras instancias como la Autoridad Presupuestaria, para que 

se ubiquen los puestos de Auditor y Subauditor Internos en un nivel que los distinga de 

los demés estratos, por su responsabilidad asesora al méximo jerarca. 

Estas gestiones las ha promovido la Contraloría General de la República para fortalecer 

la función de Auditoría Interna en el sector público, pues está claro para el Órgano 

Contralor, que dicha función es un . puntual dentro del ordenamiento de control y 
. . . 

fiscalización superiores y coadyuvante indiscutible de la fiscalización superior (oficios 

Nos. CR 366 del 12 de noviembre de 1999 y Pl/ES-078 del 19 de marzo de 1998). 

Por su parte, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, siendo el 

Ministro el Dr. Carlos Vargas Pagán, de la Administración Calderón Foumier, indicó que 

debe existir una correlación entre el puesto que ocupa el encargado de la Auditoría 

Interna y los puestos del mayor nivel funcional de la organización, agregando que como 

unidad de "ST AFF", encargada del adecuado control del erario público, y que ~r la 

naturaleza de sus funciones, de su rango y de su responsabilidad en la institución, la 

Auditoría Interna debe contar con el méximo apoyo. con una asignación adecuada de 

recursos para fortalecer su función, recalcando MIDEPLAN en ta conveniencia de que el 

designado como Auditor Interno cumpla con los requisitos para el puesto, de manera 

que pueda llevar a cabo su cometido de asesoría independiente, evaluación de las 

operaciones contables. financieras y administrativas. con el fin de prestar un servicio 

constructivo a la Administración para el logro de los objetivos, la eficiencia y economía 

de su gestión (oficio Nº DM-94-94 del 10 de febrero de 1994). 
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El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. en acuerdo 6.2 de la Sesión Nº 09- 7 5 5 
94, manifestó su complacencia sobre la gestión que un grupo de · auditores internos 

realizaron en ese momento para dignificar los puestos. agregando que las Auditorías 

Internas de los Ministerios, al igual que las de Instituciones Autónomas, deben ser 

ocupados por Contadores Públicos Autorizados, como una garantía para el desempeño 

cabal de las funciones encomendadas (oficio Nº CCP-SEC-0096-94 del 8 de marzo de 

1994). 

El fortalecimiento de las Auditorías Internas existentes en las distintas instancias que 

administran recursos públicos, traerá un beneficio invaluable a los habitantes de la 

República y la institucionalidad costarricense en su lucha contra la corrupción, como · 

primer eslabón del sistema de fiscalización superior. 

Por las razones expuestas, presentamos a consideración· de los señores Diputados la 

. presente moción para que se agregue· un artículo al proyecto de "Ley Contra la · 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito". después del artículo 16, que diga lo siguiente: 

"Los puestos de Auditor lntemO y Subaudltor Interno de la Administración P(Jb/lca &eRn 
desempe/lados por Contadolvs Públicos Autorizados y estantn clasificados en el Estrato o 
Serie de Fiscalfzacíón Superior; su valoración correspondent a la que se oto111a a loa 
funcionarios contemp/acJo. en el m4s alto nivel del Estrato o Serle Gerencial de los 
Ministerios, Órganos, Entes Descentra/izados y Desconcentrados, lnsUtuciones 
Autónomas, Empresas Públicas y Municipalidades, en donde labol'tln". 
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Licenciado 
Luis Fishman Z. 
Ministro 
Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación 
Su Despacho 

Estimado señor Ministro: 

··r- .•. ,, .... 

. .... ~~?~ ......... · . 
· ' · 'l'A .... ..15/.Z../...tj..4 .................. ' ---·--·-· . -... . . -· 

Me permito dirigirme a usted con el propósito de saludarlo en forma 
cordial y a la vez referirme a su solicitud contenida en el oficio No DMS-
0175-94 de fecha 25 de enero de 1994, sobre la reestructuración de la 
Auditoría del Ministerio de Seguridad Pública. 

De acuerdo con la infom1ación proporcionada a este Despacho, el 
Programa Reforma del Estado anota las siguientes conclusiones: 

1- El planteamiento presentado no corresponde a una reestructuración 
admini.strativa, en la medida en que la propuesta es mantenei: la situaciól} 
actual y fortalecerla mediante la rcasignación de puestos. De ahí que no se 
vislumbran cambios sustantivos en su quehacer, además de que, dicha unidad 
está bien ubicada, a nivel de "staff" (fuera de jerarquía). 

2- MIDEPLAN vela por la aplicación adecuada de ese rango, de sus 
implicaciones y comparte los lineamientos emitidos por la Contraloría 
General de la República sobre la asignación adecuada de recursos, para 
fortalecer la función que le corresponde, dentro de los límites presupuestarios 
de la institución. 

3- Como unidad de "staff" encargada del adecuado control del erario 
público, debe estar constituida por un grupo reducido y muy calificado de 
funcionarios, de quienes se espera un trabajo en equipo, de alto nivel. 

4- Por la naturaleza de sus funciones, de su rango y de su responsabilidad 
en la institución, la Auditoría debe contar con el máximo apoye;>, sin 
necesidad de que por ello se le denomine ''Dirección". 
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Código: 

· 5- Este despacho considera que debe existir correlación entre el puesto 
que ocupa el encargado de la Auditoría Interna y los puestos del mayor nivel 
funcional de la organización. Esto es, para el caso de ese Ministerio, al estar . 
desagregada su estructura en direcciones, el puesto del Auditor Interno debe 

· correspon~er a "Director", a pesar de que la Auditoría Interna comprenda un 
número de personal significativamente menor. Lo importante, a este respecto, 
es el nivel de responsabilidad y complejidad de las funciones que debe 
cumplir la Auditoría, no el número de subalternos. · 

Por lo anterior, el Ministerio a su digno cargo, debe mantener la 
Auditoría Interna a nivel de staff., y su titular debe tener el rango de Director, 
siempre que cumpla con los requisitos. para el puesto. De tal manera que esa 
instancia pueda cumplir con su cometido de asesoría independiente, 
evaluación de las operaciones contables, financieras· y administrativas, a fin 

. de prestar un servicio constructivo y de protección a la Administración, para 
el logro de los objetivos, la eficiencia y economía de su gestión. 

De conformidad con la Ley No. 5525 y sus reformas, Decretos 14311 
y 17592 PLAN, doy respuesta a su solicitud en los términos arriba referidos. 

De usted, co1i toda consideración y estima, 

r .• · 

/ r ''.i'. ~: . ' 
.. 
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O Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
O Tel.: 23-2322 • Apdo.: 10.127 - 1000 San José, Costa Rica • Télex 2962 MIPLA • Fax.: 21-32-82 
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APARTADO: 4368 • SAN JOSE COSTA RICA 
FAX; 33 • 3546 

08 de marzo de 1.994 
CCP····~3FC··0?6····94 

L:i.cenc:úv:lo 
Juan de Dios Araya Navarro 
,~,u d :i t cw I n b;~ n·i o 
1•1 :i. n :i. ~~ h~ r· :i. o de S(-?<:fu ,,. id <'Xd Pü b 1 i e:,;, 
F' r·f.·~SPn ti;~ 

l .. a Jurita Directiva del Colegio de Contadores P~blicos, en su 
sesión ordinaria n~mero 09-94, del 01 de marzo de 1.994~ conociO 
~=11 c;,,1·--~·'" d¡;~ ·fc;':ch.;·, 1B c:lf:~ ·feb1"f.~rD de :l .994, mediante la cual · 
solicita criterio de apoyo al Colegie, sobre la gestibn que un 
QtLIJ•o de Auditores Internos del Gobierno Certral est~n 
1··c:·~·:•.l i.J.<:>.ndo,, p,u·;,, lo9r;,\r un<~ di9ni·f:i.c.:1cibn de sus puestos. 

Al respecto, me permito transcr:i.birie el acuerdo tomado: 

ACUERDO 6.2. 

SE CONOCE CARTA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 1.994, SUSCRITA POR EL 
LIC. JUAN DE DIOS ARAVA NAVARRO, AUDITOR INTERNO DEL MINISTERIO 
DE SEGURIDAD , MEDIANTE LA CUAL SOLICITA CRITERIO DE APOYO AL 
COLEGIO, SOBRE LA GESTION DE UN GRUPO DE AUDITORES INTERNOS DEL 
GOBIERNO ESTAN REALIZANDO PARA LOGRAR UNA DIGNIFICACION DE SUS 
PUESTOS. AL RESPECTO, SE ACUERDA INFORMARLE QUE ES NUESTRA 
OPINION QUE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LOS MINISTERIOS, AL ISUAL 
QUE LAS DE INSTITUCIONES AUTONOMAS , DEBEN SER OCl:IPADAS POR 
CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS COMO UNA BARANTIA MAS PARA EL 
DESEMPEÑO CABAL DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A ESTE FUNCIONARIO 
DEN"fRO DEL MINISTERIO EN CUESTION. LA JUNTA DIRECTIVA VE CON 
MUCHO AGRADO LAS GESTIONES GUE SE ESTAN REALIZANDO ANTE EL 
SERVICIO CIVIL, PARA EFECTOS DE LOGRAR LA EGUIPARACION QUE ESTAN 
HACIENDO DEL CPA AL PUESTO DE DIRECTOR. 

~¡in c1tro J1art1cular, se suscribe. 

(1·: .. E•fí t.~":°t.ffl(·'.·"!n '!:.<-:·"! !1 
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ln"Uhifo di Audltorf'" fntf'rno" df' Costa fHra 
Aflll11do .t tkf lttstltute of lntf'rna1 Audltors, lnc. 

9 de junio, 1994 
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Lic. José Angel Ca1vd ttbbiee 
Jefe Departamento de C1Asiticaci6n 
Dirección General de Servicio Civil 
Presente 

Estimado eefior: 

El Consejo Directivo del Instituto de Auditare~ Internos de CoetA 
Ricl!l, preocupado por 111 situe.ci6n de loe Contadores Públicoe 
Autorizados que ejercert el importe.nte cargo profesione.l de Auditoree 
Internos en el Sector Público Central y las Entide.des Adscritas be.,1o 
el Ré1i111en de Servicio Civil, se permite manifestar e. eea Direcc1.6n 
General, su criterid como órgano promotor del mejoramiento y 
perfeccionamiento de1 Ajercicio de la Auditoria Interna, con respecto 
a la olaeificaclón de ellos en el Manual Descriptivo de PuestoA de eea 
entidad. 

Pe.re une. mejor comprensión sobre el tema hacemos una relación rle 
loe hechos máe relevantee: 

11 El cargo de Auditor tnterno, pe.re eer desempeftado. de conformidad 
a 18 legislaci6rt Vilente: Ley Or1ánica del Cole1io de ContAdoree 
Públicoe de Coetl Rica No. 1038 del 19 de agosto de 1947, el 
Reglamento de dich~ ley seaún Decreto Ejerutivo No. 13606-E. aef 
como el Re1le.ment1:1 de Etica Profesional publice.do en el Decret-.o 
Ejecutivo NQ5 de1 5 de julio 1983, requiere de un profeei.one.l Pn 
el campo de la Conte.duria Pública, debidamente incorporado al 
citl!ldo Cole1io P~~feeional. 

2) 

Le.e diepoeicione8 ~nterioree fueron formuladas como medio de 
orientar que lA función de auditoria sea deeempeffAdo con 
profeeionaliemo, obJ&tividad y eficiencia para se.rantizar una 
labor de·e.lta ca1id11d. 

Para tener 1a cred~hclal de Contador Público Autorize.do CCPA), el 
profesional deb~ eutnplir con una serie de requieitos éticos Y 
legales, eetabl~cidoet en la normativa cit.e.cia. a efecto de quP. euA 
opiniones tengan lA calidad de fe pública ~1 euecribir. refrendar 
y certificar informes y estados financiero~. 

e 
O'------· ____ ;:pgp ~~~Di~hfffl~J'.fJb" ~Offt,51~.~tttdón .. ·· 
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fn!ltlhtto di Audltorf'!I Internos df' Cost" ltk:i 

Afiliado d the tnstltute of fntern'11 Auditor!", lnt". 

Lic. Jos~ Angel Calvo ttobles 
Psg.2 

il• 
3) El Manual para &1 Rjercicio de la Auditoria Interna. emitida por 

la Contraloria Getteral de la República en 1984. eeftala claramente 
que la función de Auditor Interno debe eer deeempenada por 
profesionales que ol!!Jtenten el nivel académico antes mencionado y 
que deben dep~hder del máximo nivel jerárquico de la 
organización. 

Su 1el'lti6n no deb8 l!ntenderl'le como un trflh111,io AdmlrdAt.rnt.tvn m~n 
de la entidad, !!tino como una de asesor In al nivel menciomvfo. 
como un elemento esencial del Sistema de Control Interno. que 
presta un servicio constructivo constante, de protección a la 
administración, con miras a colaborar con éste en el manejo 
prudente en el oont~ol de loe recursos financieros, humanns y 
materiales, con el propósito de que éetoe sean administrados con 
eficiencia economia y eficacia. 

Lo anterior qued6 consolidado por La Contralorie General de la 
República medi~nte una directriz que dictó en 1986 a laa 
Instituciones y Or1anoe Sujetos a su Fiscalización, pAra que ee 
reglamentara el funcionamiento de eue Auditorias Internas en ~aee 
a un formato que publicó en la Gaceta. Como comp)emento a ln 
anterior, en 1993 lee solicitó publicar en el mismo merllo loe 
reglamentos de cada entidad. 

4) Para que las Auditorias del Gobierno Central y Entidades 
Adscritas como l~ Dirección General de Deportes, puedan ejecutar 
adecuadamente la función de Auditoria Interna. se lee deben 
asignar profeeiohales en Contaduría Pública con alta formacJón 
académica, ex~t'iettcia y credibilidad pübllca, cuya labor debe 
ser reconocida en forma concordante con el nivel de remuneraclón 
gue reciben l>Ot' e1 8jercicio de una labor similar, sus homólngoe 
en el Sectot' Autónomo. Semiautónomo, Empreeae Públicaf'I, Poder 
Legislativo y Poder Judicial, que se encuAntran regulados por la 
Autoridad Presupuestaria. 

5J Para lo~rar ~atoe Auditores coneolldAr su posición en la 
organización, el!t fundamental gue su respaldo superior no ee vea 
afectado por Ul tllovilidad que se present.A en las inetl tucionee 
del Gobierno Centt-al, producto de loe camhios de administración. 
Por el nivel de 18. clasificación -de su puesto. es inconveniente 
gue se interprete en forma similar al de otros funciomirloe que. 
ocupan puestos con autoridad de linea y que en algunoe caeof'I 
ostentan posicioneis en la orsanización Jnferioree a loe oe un 
aeeeor del máximo nivel .:Jerárqulco inet.l tnrlonAl. 

º--------=---· ------=~Nif.-ViiNAi_~CJ~í'JI/h'fffl'?Ji.gf .M~ ':C,°-1r-ti5'~fetddn .. -o= 
o Apmtado: 11778-1000 Sm1 .Josr. Cosl:i Rir.:i 
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Bl El Instituto de Auditores. considera que. ee conveniente qne Re 

evite el conflicto de autoridad qu,. pcdria enfr,..ntl'\r ,.¡ 
profesional en Contaduria íCPAJ que deeempefia el cl:lr~o de Auditor 
Interno, al ejecutar su rol de asesor del máximo nivl!"l de lA 
entidad, con Utl nivel de r.lesificRci6n que en alR1inoe cAAoA 
remilta inferidr, al de otros funcionArioe que llPven a r.Abo 
laboree de indole administrativo en la eRtructura or~enizative. 

De la relación de hechos antes expuestos, el Conse.io DirP.ctlvo 
del Instituto de Auditores Internos, es del criterio. que el Am:Ht.or 
Interno (Contador Público), que labora bajo el Régimen d~l Servicio 
Civil, debe ser ubicado en un nivel de claE'llflca.ción que Arlemáe rle. 
permitirle asumir la~ responsabilidades del r.ergo. tome en cuenta An 
formación académica y su esfuerzo en capacitarse para llevAr a cabo en 
tarea de contribuir con el logro de loe oh,1etivoe y metes de a11 
entidad. 

No quisiéramo~ finalizar sin aprovechar la oportunidad pArA 
recomendar en forma reepetuoes gue con hl'tee en loe Pnttnl"ll'l.dne
anterioree. ee anslice como parte del l'!etudio que reAlb:I'\ e11 
Departamento. la posibilidad de asignar en 1'1 claAifir.er.lón cie PneAt.oR 
del Régimen de Servicio Civil. loe Audltoree Internoa con le 
nomenclatura de "Dit-et>ior de Auditoria", que ee precie.<1mente ,.¡ 
nombre· del cargo que el Ministerio de Pleniflce.ción y Polltirl'\ 
Bconómica a través del Programe. de Reforma. rt~l Este.do , pr0~HR0 ~era 
estos funclone.rio!I ubicados a un nivel de t:H~Peor1A en cadA \tnA de lP'IR 
entidades públicas eñ lee que prestan sus servicios. 

De e.cepte.r nuestra recomendación. se cumplirla funda.mEOntelmentP 
con loe propósito8 establecidos por la Contraloria Genl"rel r'IF! le 
República en el H&ttu81 pera el Ejercicio di'! la Auditoria IntF!rne.y 
otras dieposicione8 normativas vigentes pAra gue eef\e.le.n que loR 
Auditores Interno~ 88 deben reportar al máximo nivel ,jerárquic-o. que A 

le. vez les permitir' obtener el reepeeto técnico y oportuno de eup 
superiores y de ia A&nihietración e.ctiva de le. entidad. Finelment,,. 
te.mbien se ·lograr' 1A promoción, mejoramiento Y perfeccionem1Pnto ftp 
loe profeeione.le~ qUtt e.:tercen la función cie Auditoria lnternA.. que 
ree.1iza el Instituto de Auditores Internos de CoAte Rirl'\, parA 
dignificar esta profe~ión que tanto puede contribuir el deea.rrollo 
socio económico de nuestra querida Costa Rice. 

~ ________ _:_====~=-=-._.:Mf..-~_~f:.rlºffil/híi'fi~Gf-Jrf''iDPt:f,f'Wdfes.tón" 
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'""tttuto de Attdllorf'" lnfPrnos dr Co,.fa Rka 

Afiliado it the ln"tllutf' nf lnlPrnal Auditor". lnc. 

Lic. Jos~ Angel Calvo Robles 
Pag.4 

. Agradecemos la atención que se eirve. brindar 
suscribimos eus servidores. 

FMM'\MSR 

INSTITUTO DK l\UIHTORRS INTERNOS 
DK COSTA RICA 

Lic. Fernando Mills Moodie 
PRRSIDKNTK 

FC: Contralor General de la República 
Ministro de Plahificación y Politice. Económica 
Directora General de Servicio Civil 

762 

Junta Directiva Colegio de Co·ntadores P\1hlicos de CoetR Rice. 
Secretario T~cnico de la Autoridad Presur11eetaria 
Consejo Directivo - Instituto de Auditores Internos 
Consecutivo 

,,,_ ----- .:pgf ~ ~0Cz!Ql~'fff1~9f.M:-~ºFf,¡Sl~retdf1n ., • 
f'.) ------- - -~~;rl~d~l-8~¡000--- . S;m-José. Co~ta Rir·n 
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tnstUuld de Audllote8 lnlt>rno" dt' Co!'lta Rica 
Afillado á 1·ht' lnl'ltil11fe of lnlPrnal Auditor ... lnc. 

Lic. Ellas Soley Soler 
Ministro de la Presidencia 

Estimado seffor Mini8tro: 

8 de eet.lembre. 1994 

763 

Por este medio. el Canee.jo Directivo del Instituto de 
Auditores lnternoá det Coeta Rica. respetuosemente le soliclt.e. ett 
intermediación, a ef8otoe de lograr la agilización por parte de 
la Dirección Genér~l de Servicio Civil, del estudio en procel:lo 
para clasificar y ~alorar en forma justa leA funciones de sren 
responsabilidad qu8 tienen a su cerso loe Auditores del Sector 
Público Central · y laá Bntidedes Adscritas bajo el RéRimen de 
Servicio Civil. 

Ad.juntamos copi8 del oficio con fecha 9 de junio del 
presente que en eü oportunidad entregamos al Lic. José An~el 
Calvo Robles, Jefe Departamento de Clesificecl6n, de le Dir,.,cción 
General del Servicio Civil, quien menifeAtó eu enuenc!a R 

colaborar en la priorizaci6n de este asunto une vez que ee 
nombrara el nuevo Director General del Serviclo Civil. 

FHM\HSR 

Atentamente. 

INSTITtrro DK AUDITORBS INTRRNOS 
DK COSTA RICA 

Lic. Fernando Mllls Hoodie 
PRBSIDKNTB 

~C: Contralor Gener81 de la República 
·Ministro de Plénificeción y Politice Económica 
Junte Directiva Colegio de Contedrires Pdhllcoe de ~oete Rice 
Conee,1o. Directivo - Instituto de AuditorPB Internos 
Consecutivo 

,., --------
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MlfO~TE!lllO !)E 

HACIENDA 
$ECRETAR!A TECNICA 
Al_IT~ PRE~UPIJE~T~ 

Licenciado 
Juan de Dios Araya Navarro 
Auditor Interno 
Mnisterio de Seguridad Pública 
S. O. 

Estimado señor: 

San José, 04 de agosto de 1997 
STAP-1361-97 . 

764 

Me refiero a su oficio AGSP-B09-899-97 de fecha 23 de julio de 1997, mediante el cual 
solicita se le infomte en qué categoria o nivel de cargos, se tienen ubicados los púestos de 
Auditores y Subauditores de las instituciones del sector público no cubiertas por el Régimen 
del Servicio Civil, sujetas al control de la Autoridad Presupuestaria. 

Al respecto, me permito comunicarle que dichos puestos se encuentran contemplados dentro 
del "Nivel de Fiscalización Superior". 

MJA/dgg 

AlJ!)'.';'O~lA t:·ENER,.\l 

O 6 ' . ·- ,.,.., 
'1 • ' ··''-' ,,_ .. , .. ,.f)"· .... "''"'' 
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DESPACHO CONTRALOR GENERAL 
COOTAlllCA 

Licenciado 
Guillermo Mora Solano 
DIRECTOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN INTERNA Y 
EVALUACIÓN DE SISTEMAS 

Estimado señor: 

9 de enero de 1998 
9-CO 

AL CO~l~PAR REFltRASE 

ALN"l'UU 16 6 

Adjunto encontrará la nota de fecha 8 de diciembre anterior, suscrita por 
el seftor Norman Araya Alpizar y un grupo de auditores y subauditores del Gobierno 
Central en la que, entre diversas apreciaciones del mayor interés para esta Contraloría, 
me informan de una serie de acciones emprendidas por Ja Dirección General del Servicio 
Civil que, en efecto, parecieran no corresponder a la verdadera importancia y jerarquía 
de las auditorias internas. · 

Me parece importante que a la brevedad posible esa Dirección se ponga 
en contacto con la Dirección General del Servicio Civil para conocer las acciones a que 

./. 

765 

Apartado Postal: 1179 • 1000 San Jost. Costa Rice Te!Mono: 2:Z0.3120 Fax: (5091 22<M385 
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DESPACHO CONTRALOR GENERAL 
COSTAllCA 

se refieren los indicados auditores y subauditores y emprender las acciones que sean 
necesarias para que el rol y las funciones a su cargo se valoren y clasifiquen como 
corresponden. 

LFVB/src 

ADJ: Ni: 00136 

Atentamente, 

Lic. Luis Femando Vargas Benavides 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Ci Sr. Nonnan Araya Alpfzar, Auditor Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y compafieros 
Instituto de Auditores Internos. Apartado 1 t 778- t 000 San Jos~·. ". 
Archivo Central , 

Copiador 

NI: 00136 

Apartado Postal: 1179 - 1000 San Jos•. Costa Rica Te!Mono: 220-3120 Fax: (SOflJ 220-4385 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INTERNA Y EVALUACIÓN DE S11ST1;:1Nl!1 A G tra~f~ e 
/ 

19 de marzo, 1998 
PI/ES-078 

\ .o • ..,, :to.• 

AL~lt~~ 

ALNo. 2888 7 6 7 

Licenciado 
Juan Manuel Otárola Durán 
Director 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO 

CIVIL 

Estimado señor: 

En vista de que la Dirección General· de Servicio Civil, con base en el Decreto No. 25592-MP, 
publicado en la Gaceta No. 220 de 15 de noviembre de 1996, ubica las clases de Auditor Interno 1, Auditor 
Interno 2 y Auditor Interno 3 en el estrato profesional en vez del estrato Gerencial, al que pertenecían 
anteriormente, y con la anuencia del señor Contralor General, me permito hacer las siguientes 
consideraciones: 

1. De conformidad con los artículos Nos. 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, No. 7428-94: a) el auditor y subauditor dependen orgánicamente del jerarca 
unipersonal o colegiado; b) las unidades que esos funcionarios dirigen, ejercen sus· funciones 
con independencia funcional y de criterio con respecto del jerarca y demás órganos de la 
administración activa, tanto en lo que se refiere a procedimientos de fiscalización y ejecución del 
plan de trabajo, como al manejo de su propio presupuesto; y e) tales unidades proponen medidas 
correcti~s y deben asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual dependen e 
igualmente advertir a los órganos pasivos que ellas fiscalizan, sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones , cuando sean de su conocimiento, entre otras competericias 
que ejercen en todo el ámbito institucional, C()mo asignación fiscalizadora del control que 
corresponde al máximo jerarca, para lo cual cuentan con amplias potestades para acceder a la 
información y requerirla. 

2. Como complemento a las características, competencias y potestades mencionadas en el punto 
anterior, y como consecuencia de ellas mismas, es preciso que tanto el auditor como el subauditor 
posean una posición de muy alto nivel dentro de la organización. 

3. Las recomendaciones producto del trabajo de auditoría repercuten en el quehacer de la 
organización: de ellas se deriva el establecimiento o la modificación de políticas institucionales, 
se generan mejoras y cambios sustanciales, o desembocan en procedimientos administrativos o en 
causas civiles o penales. La atención que reciban estas recomendaciones, y por tanto su eficacia, 
depende, entre otras razones, de que la Auditoria Interna se ubique en un nivel asesor cercano al 
máximo jerarca. 

Tel. 1506J22Q.3120 
fu. 151161221M385 

-----------....,.---~-.tt"-p._:1_w_ww_;_:c;.::9....:'9:..:0..c:c_• ______________ .,.._ 1179-1000. S..•Colll llicl 
Correo 81ectronico ,,,forcgr·' cgr go.cr 
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Lic. Juan Manuel Otérola Durén ·2 19 ~· marzo71.998 7 6 8 

4. El trabajo de los auditores internos debe ser fiscalizado por la Contraloria General de . la 
República (artículo 26 de la Ley N" 7428), la que exige el cumplimiento eficiente y eficaz de su 
responsabilidad mediante la aplicación de la doctrina y la técnica establecidas, así como el 
cumplimiento de las funciones prescritas en el ordenamiento jurídico. El descargo efectivo de 
estas responsabilidades se facilita mediante las relaciones, contactos y la autoridad que pueden 
lograrse por medio de una ubicación de los auditores y subauditores en un alto nivel de la 
organización .. 

5. Entre las responsabilidades de los auditores internos se incluye la posibilidad de plantear ante la 
Contraloria General de Ja República conflictos con el jerarca en Jos términos del artículo 66 de la 
Ley No. 7428-94. Esto es indicativo del grado de independencia que poseen y de la posición que 
debe tener dentro de la organización. 

6. Resulta esencial para esta Contraloria General que se fortalezca la función de auditoria interna en 
el sector público en general, pues dicha función es un puntal dentro del Ordenamiento de Control 
y Fiscalización Superiores, y coadyuvante indiscutible de la fiscalización superior. 

Por lo anterior y· conscientes de que la motivación laboral, como usted bien sabe, acompaña el 
adecuado desempeño del recurso humano, en este caso de auditores y subauditores, en sus muy delicadas 
funciones de asesoría y fiscalización, y a raíz de la conversación que sostuvo la Licda Ileana Pérez Ávila, 
del Departamento de Eficiencia y Organización del Trabajo , con nuestro funcionario Lic. Roberto Bolaños 
Zúñiga, esta Contraloria General está sumamente interesada en conocer las acciones que esa Dirección 
prevé tomar para que se ubiquen Jos puestos de Auditor y Subauditor Internos, en un nivel que los distinga 
de Jos demás estratos por su responsabilidad asesora al máximo jerarca, posibilidad que fuera mencionada 
en esa conversación por la Licda Pérez Ávila, tomando en cuenta también Ja serie de inquietudes que sobre 
este asunto han mostrado los auditores internos cubiertos por el régimen del Servicio Civil. 

Por supuesto, nos ponemos a su disposición para cooperar con ustedes en lo que estimen más 
conveniente. 

RBZ/JCM/Mary 

ci Carpeta Asuntos Pendientes 
Archivo · 
Copiador 

Atentamente, 

°"-'"•'} '''"'•"" Hanñy C. Útfn Al ., l'J/lf-r .. ,0 

Hanny C. León Alvarado, Licda. 
Subdirectora General • 

Tel. 15061220-3120 
FIL 150&1221M385 

--------------"-t!P'-._:1_w_.,,,._...,._~..:.9r_,9:...o_c._• --------------AJR· 1179-NJOO. SanJDU.CostiRica 
Correo 8tectron1co "iforcgr·'CQrgo.cr 
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Señores 
Auditores y Subauditores del Gobierno Central 
y Órganos Adscritos 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS 

DE COSTA RICA 

Estimados seíiores: 

12 de noviembre, 1999 
CR-366 

Al. CONTESTAR REFléRAsE 

769 

Nos referimos a su oficio sin número, de 27 de setiembre, dirigida al señor Contralor 
General en que solicitan: 

a) interceder para que se les informe sobre los resultados de la gestión que tramitó con 
el oficio 9-C0-98 de 09 de enero de 1998, dirigido a esta Dirección General. 

b) ordenar se prosiga con las gestiones que sean necesarias para lograr que las 
auditorias internas del gobierno central, sean consideradas y clasificadas en forma 
técnica·y adecuada en el estrato apropiado, por parte de la Dirección General del 
Setvicio Civil. 

Sobre el particular le indicamos que esta Dirección General remitió el oficio Nº 2886 
de 19 de marzo de 1998 (copia adjunta), dirigido al Lic. Juan Manuel Otárola Duián, 
Director de la Dirección General de Setvicio Civil en ese entonces, en el que se exponen una 
serie de consideraciones que sustentan el criterio de este Órgano Contralor sobre lo delicado · 
de la. función asesora y fiscalizadora de esos puestos, y requeríamos conocer las acciones 
que se tomarían para ubicar los puestos de Auditor y Subauditor Internos, en un nivel 
adecuado y correspondiente con su responsabilidad del más alto nivel. 

Además se emitieron otros oficios relacionados con este tema los cuales enlisto a 
continuación en forma resumida: 

TIL 1506!220-3!20 
fli. 1506!221M315 

-------------·-"'-'ttp_.1_1 www __ c-"g'-'rg"-c_c_r ------------~ 1179-1000. 5111 Jost Colll lliCI 
Correo e1ectron1co ,.,forcgr·•cgrgo.cr 
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Oficio Nº 1662de19 de febrero de 1998, dirigido al Auditor Interno del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, en su calidad de primer firmante de una lista de varios auditores 
y subauditores del Gobierno Central, que suscriben una nota de 8 de diciembre de 1997 
dirigida a esta Contraloría General. En nuestro oficio se informa que el asunto se está 
analizando y los resultados serán comunicados. 

Oficio Nº 4109 de 28 de abril de 1998, dirigido al Presidente del Instituto de Auditores 
Internos de Costa Rica, informando la respuesta que se recibió por parte de la Dirección 
General del Servicio Civil en el oficio EOT-085-98. En nuestro oficio indicamos que la 
Dirección General de Servicio Civil estaba evaluando el modelo creado por el Decreto 
Ejecutivo Nº 25592-MP y este Órgano Contralor daría seguimiento al asunto. 

Oficio Nº 4162 de 28 de abril de 1998, dirigido al Auditor Interno del Ministerio de 
Trabajo, remitiendo copia del oficio Nº 4109. 

Oficio Nº 12766 de once de noviembre de 1998, remitido al Director General de 
Servicio Civil, solicitándole que informe sobre las acciones tomadas a partir del oficio EOT-
085-98. 

Oficio N° 4136 de nueve de abril de 1999, remitido al Director General de Servicio 
Civil, solicitándole que informe sobre los resultados del estudio al que se refiere el oficio 
EOT-324-98, en el que se indica que la situación de los auditores internos es parte de un 
estudio mayor en el que se deben considerar varios factores. 

En el último oficio recibido por parte de esa Dirección General de Servicio Civil (DG-
219-99 de 28 de abril), su Director indicó que se estaba evaluando el sistema clasificado y 
que se habían realizado tres diagnósticos de los diferentes procesos de reestructuración y 
manuales institucionales aprobados, de lo que resultó la definición de clases separadas para 
las labores sustantivas y de apoyo, y la creación de niveles dentro de . las clases 
institucionales; actividades concretas que generaron .dos circulares. Señaló que para cambios 
mayores no se tenía una propuesta formal, en virtud de que la identificación de estratos 
realizada mediante el Decreto Ejecutivo 25592-MP, cumple con la organización que se 
presenta en todas las instituciones reestructuradas y que no se ha encontrado mucha cohesión 
en lo relativo a las clases genéricas de cada estrato. Que para un cambio en las clases 
genéricas deben realizarse análisis mucho más concretos y que no afecten la marcha normal 
de las instituciones ni de los derechos adquiridos de los funcionarios. 

Tlll~ 
faL 150&J221M315 

-------------"'..::.rp_.11_www_...;.cg:..r..;:.gc'-c'-r------------AfH. 1179-1000.SlllJmtC-Ricl 
Correo 91ectrónico ,.,rorcgr ,, cgr go.cr 
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Así las cosas, mediante el oficio N° 12308 de 29 de octubre, solicitamos al Director del 
Servicio Civil que precisara si esa Oficina se encontraba realizando algún estudio tendiente 
a ubicar estos puestos de nuevo en el estrato gerencial (como lo estaban antes de la emisión 
del Decreto Ejecutivo Nº 25592-MP), u otro cercano al nivel del máXimo jerarca 
institucional, tal como sí lo ha hecho la Autoridad Presupuestaria al definir cuatro niveles 
para los cargos del escalafón gerencial y de fiscalización superior. Por tanto, de su respuesta 
dependerá la siguiente acción a tomar por parte de esta Contraloría General. c;~NEfA 

~~'¡.. lb" 

AMC/ JCM/Mary 

Anexo: 1 

c1 Expediente 
Carpeta de Asuntos Pendientes 
Copiador 
Archivo 

,.':' = ~ ~ DftfStON DE ~ 
:3 DEStflto1 t; 
..., lfiSri •LO ~ * "/TIJaoNAL ~ 
~ .. =:::::::::::::. ~ 

"'º ... :rt, COSl~ 1.\t ... 

Atentamente, 

Hanny C. León Alvarado, Licda. 
Subdirectora General 

NI:21325,22845-97,136,3949,5609,5978,6113,16866,22840,23163-98,8131,17952-99 

TIL 1506IZ20-3120 
Fu. IS01122tM315 

-------------,,..,."''....:.tp_:1.,....1 www..,---c.:.g•-"g'"-o-c• _____________ AfM. 117SIO(JQ.SlllJDR.Casllllia 
Correo 81ectr6nico ,.,forcgr•'cgrgo.cr 
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XIII CONGRESO N.'iCIONAL DE AUDITORES INl'EllNOS DEL SECTOR PÚBLICO 

PROPUESTA DE UN .PLAN DE CAPACITACIÓN 
PARA lAS AUDITORIAS INTERNAS 

1. INTRODllCCIÓN 

1.1 Antece-..ta 

Los tiempos en que v1vunos están 
marcados por cambios profundos y constantes, 
múltiples y de indiscutible importancia. El avance 
tecnológico en el campo de la información, la 
acumulación de conocimientos y el cambio de 
ideas sobre la concepción del mundo actual, entre 
otros, han traído consecuencias que nos obligan a 
revisar, en general, todo quehacer humano y 
particularmente, para los propósitos del presente 
trabajo, las actividades de control y fiscalización 
que se desarrollan en la Contraloria y fuera de 
ella. 

Al lado de esta situación, el Sector 
Público cada vez dispone de menos recursos para 
atender las necesidades de los usuarios, las cuales 
constantemente se incrementan, y éstos 
actualmente son más exigentes en sus demandas y 
manejan mayor información sobre su derecho de 
recibir servicios de mejor calidad y, sobre todo, 
de los que deberían recibir. 

En este sentido, los sistemas de control 
interno en las organizaciones públicas revisten de 
gran importancia para alcanzar los objetivos de 
actualización y modernización institucional, de 
forma que éstas tengan la capacidad de adaptarse 
a los cambios del entorno, mantenerse vigentes y 
de acelerar su velocidad de respuesta frente a las 
nuevas demandas de eficiencia y eficacia en la 
consecución de resultados y en el cumplimiento 
de objetivos. Sin embargo, también no menos 
importante, dichos sistemas podrían servir de 
obstáculo en el desarrollo si no se someten, 
también, a una revisión profunda de sus 

. estructuras, recursos y formas de hacer las cosas. 

Es necesario, entonces, analizar el 
problema en todos sus alcances para permitir la 
afluencia de posibilidades de mejoramiento, tanto 
de los elementos . y acciones que determinan y 

-1-

condici00an los sistemas de control hacia su 
interior como· en aquellos que ejercen it.lguna 
influencia sobre ellos, con fundamente en 
competencias técnicas y jurídicas externas. Este 
punto necesariamente lleva a la idea de una 
revisión de los distintos ~mponentes del 
Ordenamiento de Control y Fiscalización 
Superiores, incluida la Contraloria General en su 
papel de entidad rectora, y la necesidad de 
desarrollar y fortalecer el sistema 11acional de 
fiscalización, dentro de una nueva tilosofia y con 
apropiados mecanismos de interacción y 
coordinación, para que esos componentes 
funcionen con competencias y responsabilidades 
de control bien definido. 

En ese mismo orden de ideas, la 
Contraloria General de la República está 
realizando esfuerzos para modernizar el modelo 
de fiscalización imperante, sin que escape a ello 
su propia actualización; sin embargo, el éxito de 
ese relevante proyecto deviene, entre otros 
factores, de la integración sistemática y 
coordinada en esta iniciativa de todos los órganos 
internos y externos de control, así como del 
mejoramiento técnico de cada uno de éstos. 

Consecuente con lo anterior, . la 
Contraloria General tiene ·el firme propósito de 
fortalecer sus relaciones con las auditorias 
internas del Sector Público, con el fin de lograr la 
consecución cualitativa y cuantitativa de los fines 
indicados, a tono con los nuevos tiempos y dentro 
de un ambiente de confianza, cooperación y 
exigencia mutuas. Precisamente, a mediados de 
este año el órgano contralor realizó una encuesta 
a aproximadaménte 30 auditorias internas, con el 
fin de realizar un diagnóstico sobre el estado de la 
función de auditoría interna en el Sector Público 
Costarricense, y para validar los resultados de 
dicha encuesta, tiempo después se efectuó un 
taller en el que participaron representantes de 
esas mismas unidades de control. 
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r:. ~"' ~ \ . De los resulta.dos de esas actividades, se •:&!e d~r1ninaron varias áreas de acción que plantean 
~ o y amplJas posibilidades de trabajo conjunto, en 

\ A ac!óllcuefua tres de ellas seleccionadas para su análisis 
~ _,. ,.eñ el XIII Congreso Nacional de Auditores · -7~;¡~'°' Internos. 

El tema de la Capacitación fue uno de los 
de mayor interés para los auditores participantes 
en la encuesta, por lo que se incluyó corno parte 
de los tres ternas seleccionados, y su desarrollo 
recayó en una comisión de trabajo constituida por 
tres auditores internos, quienes han contado con 
el apoyo técnico de tres funcionarios de la 
Contraloría General. 

El presente documento contiene el 
resulta.do de ese esfuerzo conjunto y abarca un 
análisis de las tendencias y nuevas concepciones 
que se visualizan sobre la auditoría interna, así 
corno una propuesta del perfil del funcionario 
dentro de esa nueva concepción. Asimismo, se 
propone un plan de capacitación general para 
llenar necesidades de formación y desarrollo del 

. recurso humano de las auditorías internas, tras la 
búsqueda de ese nuevo perfil, con el fin de poner 
a la auditoria interna del Sector Público a tono 
con los nuevos requerimientos de información y 
asesoría que exigen las actuales tendencias en la 
materia. 

Sin embargo, es importante hacer notar 
que esta propuesta debe ser complementada con 
un análisis posterior y más específico de 
necesidades de capacitación, a la luz del nuevo 
perfil y de los resulta.dos del Congreso. También 
este análisis parte del principio de que la 
propuesta de capacitación está diseñada en 
términos generales . y debe posteriormente ser 
ampliada con diseños curriculares más detallados. 

-2-

1.2 lletollolGf,fa ... pleau en uta 
lll\/Utlllad6n 

Durante la realización de este estudio se 
utilizaron diversos métodos y fuentes de 
información. 

Inicialmente se realizó una lectura 
profunda de información actualizada sobre 
auditoria interna y las nuevas tendencias que hay 
en esa disciplina. Esta información incluyó, a 
grandes rasgos, las normas generales y 
eSpecíficas de auditoría interna dictadas por el 
Instituto de Auditores Internos con sede en Ja 
Florida, U.S.A.; documentación consultada en 
INTERNET; el texto de auditoria interna de 
Sawyer; un estudio sobre auditorías internas 
efectuado por la Oficina del Auditor General del 
Canadá, y otras. 

Posteriormente se efectuaron contactos 
con miembros del Instituto de Auditores, con el 
fin de conformar con ellos grupos de trabajo que 
se abocaran a plantear, en conjunto con 
funcionarios de la Contraloria, un borrador de 
este documento de trabajo, con el fin de poder 
ofrecerle al Congreso de Auditores Internos un 
planteamiento serio y moderno con respecto a lo 
que debe ser un auditor interno y los medios de 
capacitación apropiados para alcamar ese ideal 
de auditor. 
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XIII CONGRESO M4CIONM. DE ACIDirollES lNl'EllNOS DEL SECTOR PÚBLICO ? ' ....,.....,.......,--. __ .....,_..... __________________________________ (_'~P-e~--. . ü' 
2. TENDENCIAS DE U AIJDITORIA INTERNA . Gol o y 

\ Ad.mi raelón / 

2.1 Tedenda lle la funcl4kl tle la 
AIMlltartalnlerna 

El cambio en el entorno mundial ha hecho 
que las organizaciones públicas cambien, con el 
propósito de ser más eficientes y eficaces en el 
logro de sus objetivos. En ese sentido, la auditoría 
interna también debe cambiar, y i:onvertirse en 
una unidad de asesoría y evaluadora de las 
actividades o labores tradicionales con valor 
agregado, y de las nuevas actividades surgidas de 
esos cambios, 

A lo largo de la investigación en este 

campo, se identifican algunas tendencias de lo 
que debe ser la auditoría moderna. Sin agotar las 
posibilidades, podemos citar como relevantes, las 
siguientes: 

• Consultoría 
• Redistribución de.la autoridad 
• Ampliación de su ámbito profesional 
• Mercadeo de la función 
• Valor agregado 
• Análisis de riesgos 
• Respuesta oportuna a los cambios en la 

tecnología 
• Enfoque constructivo en la comunicación 
• Apoyo de la Administración 

Seguidamente se explican en detalle cada 
una de ellas: 

2.1.1. Consultorio. 

Los auditores internos en la actualidad 
comienzan a asumir una función de asesoria, 
acercándose más a la Administración. Se ha 
hecho insuficiente el papel tradicional de evaluar 
el control interno e informar sobre las deficiencias 
encontradas. Actualmente: 

"La práctica de la Auditoria Interna 
no está exenta de los cambios que 
demanda el entorno. Entre otras 
cosas, progresivamente está dejando 
el rol de simple comunicación de 

-3-

'~ ~'"' deficiencias de control a la., • •• , _. ·" 
administración, papel este en el rjúe 
tradicionalmente ha generado 
relaciones de corifrontación con esta 
última. "1

. 
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Además, la Oficina del Auditor General 
del Canadá ha detectado que las auditorías 
internas contemporáneas también hiin comenzado 
a realizar labores no tradicionales, como apoyo a 
la gestión de la Administración: 

• Compartir con los administradores 
experiencias y conocimientos sobre la 
administración de riesgos. con el fin de 
ayudar a mejorar la eficiencia de las 
operaciones.· 

• Identificación de oportunidades para 
mejorar la eficacia, la eficiencia de las 
operaciones, y la efectividad de las 
decisiones. Esto último lo están logrando 
al suministrar a la Administración 
análisis, consejos, valuaciones y 
recomendaciones oportunas sobre las 
actividades que están sujetas a revisión. 2 

Como se verá más adelante, una buena 
consultoría puede generar valor agregado. para el 
"cliente" de la Auditoría Interna. 

2.1.2 Redütribución tk la 1111toridad 

Las instituciones y empresas modernas 
están sufriendo cambios importantes dentro de 
sus estructuras ·y funciones. · Esto incluye un 
nuevo·énfasis en suministrar mejores servicios a 
los clientes, eliminando actividades que apoftan 
únicamente beneficios marginales ·de escaso 
valor, y trasladando la responsabilidad por la 
implementación práctica del control hasta las · 

1 Discurso del Lic: Luis Femando Vargas, Contralor 
General de 1a República, con motivo del m Congreso 
Latinoamericano de Auditores Internos. Setiembre de 1997 
2 .. INTERNAL AUDITJNG in a Cbanging Managemmt 
Culture", Oficina del Auditor General del Canad6, 1992. p. 
11. 
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(/E em,uni~ operativas, producto en buena medida 
P ~ ~ descentralización creciente de la 

1 \ .l .toridád. 

" .. .. 
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4 Consecuentemente, al trasladarse el 
~ • .1 ,.. control desde el centro hasta la periferia de la 

7 7 7 organización, la esfera de acción de la auditoria 
interna se ha expandido hasta incluir virtualinente 
todas las áreas de la institución. 

2. J • .J Ampliaci6n de su dmbito profesional 

Es necesario que las Auditorias Internas 
cuenten con profesionales en diversas disciplinas, 
porque esta profesión se ha visto obligada a 
ampliar su radio de acción. hacia áreas técnicas y 
complejas, que requieren el concurso de diversas 
.profesiones, y no exclusivamente de una 
profesión en particular. Es importante integrar al 
trabajo de auditoría personal especilizado en 
diversas disciplinas. 

Esto nos demuestra que el auditor que 
trabaja primordialmente eJi el área financicro
contable, está cediendo paso a un auditor 
moderno, que debe desenvolverse en una 
diversidad de actividades que son determinantes 
para que las organizaciones en las que laboran 
alcancen sus objetivos de la mejor manera 
posible. 

2. J.4 Mercadeo de la fundón de auditoria. 

Cada vez más auditorias han comenzado 
a visualizar al auditado como otro cliente más de 
la auditoria, sino el más importante. Este es 
posiblemente el cambio más radical que se está 
produciendo dentro de la profesión. La ñuición de 
auditoria está tratando de "vender" sus servicios 
de una manera más moderna y profesional. Esto 
la ha conducido a darse cuenta de la necesidad de 
establecer relaciones adecuadas con la 
Administración, con el fin de que sus servicios 
sean acep~s y tomados en cuenta como un 
factor indispensable por mejorar las operaciones 
y actividades de la entidad, y no como una fuente 
de fricción entre ambas. 
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Sobre el particular, el seiior Contralor 
General de la República en su alocución con 
motivo de la inauguración del IlI Congreso 
Latinoamericano de Auditores Internos, señaló 
que: 

"Los auditores internos contemporáneos 
deben mirar a sus sujetos de auditoría 
como verdaderos clientes. Ellos se deben 
concentrar en la proVisión de serVicios 
útiles a sus clientes y generar con su 
quehacer una re/Qción de costo beneficio 
provechosa para la organización a que 
sirven. ". (el subrayado no es del 
original) 

Los auditores internos modernos deben 
darle un nuevo valor agregado a sus trabajo, y 
diferenciarlo en función de los deseos y 
necesidades de los auditados, necesidades que 
pueden ser informativas, de dirección y de 
control, con la aplicación de nuevas técnicas de 
creatividad e innovación. para que en los 
servicios tradicionales, proporcionados bajo un 
nuevo concepto, y en los nuevos, sean destacados 
los beneficios y el valor que proporcionan, todo 
esto con el manejo de comunicación estratégica 
hacia el cliente o receptor. 

Como parte de esa comunicación 
estratégica con el cliente, es necesario darle 
p~cipación en la definición de recomendaciones 
para corregir irregularidades y fortalecer los 
controles establecidos. 

2.J.S Valor agregado. 

Las auditorias internas están abandonado 
el papel clásico de únicamente informar a la 
administración sobre deficiencias de control 
interno, papel que ha sido fuente tradicional de 
fricciones con la Administración. 

Las auditorias se están haciendo cada vez 
más eficientes, al ser planeadas y ejecutadas en 
función de los riesgos que enfrenta la 
Administración. Sobre este particular es 
fundamental hacer notar que: 
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" ... Los Auditores ocupan más tiempo 
de la auditoria en la fase de diseflo de 
los programas y de los sistemas de 
trabajo, con el fin de tdenttficar riesgos 
en una etapa temprana, más que en 
informar problemas desuués. de que estos 
ya han causado daflos a la organización 
. . . Las auditorias se están haciendo más 
útiles porque están más orientadas a 
identificar problemas. trabajan® con la 
administración para resolver/os. ". 1 (El 
subrayado no es del original) 

El enfoque de auditoria planteado en 
función de los riesgos que enfrenta la entidad, 
permite al auditor dirigirse a aquellas actividades 
fundamentales de organización, y que tienen un 
impacto ~ y decisivo sobre la consecución 
de los objetivos organi.zacionales. 

También es importante incluir la 
planificación de auditorias para medir resultados 
en función del cumplimiento de metas y objetivos. 

2.1.6 Andlisis tú riesgos 

El hecho de dedicar más esfuerzos a la 
identificación de riesgos plantea una revolución 
en el concepto de la auditoria interna, y de la 
auditoria en general. Ya no bastan las enfoques 
dirigidos a realizar "autopsias", que ni siquiera se 
consideran deseables. 

Las nuevas tendencias nos plantean que 
como auditores internos debemos detectar los 
riesgos oportunamente y tomar las medidas 
necesarias para neutralizar sus efectos antes de 
que puedan perjudicar nuestra organización. Eri 
otras palabras: el enfoque está dirigido a 
determinar cómo se pueden hacer mejor las cosas, 
en vez de seftalar los errores que ya se han 
cometido y que posiblemente ya han causado 
daño. El mensaje que nos envían estas auditorias 
internas es bastante claro: es mejor prevenir que 
lamentar. 

En el informe citado, la Oficina del 
Auditor General del Canadá ha logrado 

3 "INTERNAL AUDITING in a Cbanging Managcment 
Cultw"e". Ob. cit. p.2. 
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detenninar que las nuevas audito · . ad6• I 

~"" " ... Suministran consejo sobre el rÍ~q ,. _.. + 
........ ,.p· 

y los controles en la etapa de disefl<Hie 
sistemas y del desa"ol/o de programas. " . 7 7 8 
4
:. (El subrayado no es del original) . · . 

Sobre el particular · se requiere de una 
Auditoria Interna más participativa en la 
definición· de procedimientos y en el 
establecimiento de sistemas. 

Además, esta actividad constituye una 
verdadera innovación dentro de la auditoria 

· interna, porque al participar y opinar en la fase de 
diseño, el auditor interno está redefiniendo 
radiCalmente su labor, sin comprometer el 
estándar general de Indcpcndencia (100) y el 
específico de Objetividad (120), emitidos por el 
Instituto de Auditores.' 

2.1. 7 Respuesta oportuna a los cambios en la 
tecnolog(a 

Las nuevas tecnologías han obligado a 
los auditores internos a asimilar una serie de 
cambios que se han producido en la 
Administración contemporánea de los negocios, 
debido al surgimiento de nuevos sistemas de 
comunicación para el procesamiento, transmisión, 
al.maceuamiento y análisis de la información. 

En ese sentido, el Procesamiento 
Electrónico de Datos (PEO) ha dejado de ser el 
campo de acción de un reducido grupo de 
especialistas, y las auditorias internas han 
incursionado con éxito en este ambiente, 
desarrollando procedimientos de auditoria para 
hacer evaluaciones en ambientes PEO. Es más, 
los sistemas computarizados se han vuelto tan 
importantes, que sobre el particular Sawyer es 
enfático al afirmar que " Se espera que todos los 
auditores internos estén suficientemente 
instruidos en el área informática.".6 

A modo de ejemplo se puede mencionar 

4 Idem, p. 11 
' V« Anexo, página n 
6 "SAWYER'S INTERNAL AUDITING. Tbe practice of 
modero intemal auditing". 4 th. edition, Tbe Institute of 
Intemal Auditors. 1996, p. 925. 
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p . · .. • ~entas obligadas de uso cotufiano para 
:cUianliar infonnación de manera más ágil y 

\ ~ esto, sin ser exhaustivos en la materia. 
. "" ... ... ~· 

· . '"...e rr Sobre el 'particular el señor Contralor 
7 7 'J General de la República, en su discurso "La 

Auditoría Interna ante la globalización", 
pronunciado con motivo de la inauguración del III 
Congreso Latinoamericano de Auditores Internos 
recientemente celebrado en nuestro país, señaló lo 
siguiente: 

· "... Una mejor tecnología y auditorías 
mejor plánificadas, demandarán más 
experiencia v cero f!Opeles de trabaio 
realizados manualmente. ". (El subrayado 
no es del original). 

21.8 Enfoque constructivo en la 
comunicadón. 

Como parte de una mejor percepción del 
auditado, los profesionales en esta disciplina han 
comenzado a valorar lo que significa mantener 
buenas relaciones con la Administración, sin que 
esto comprometa su Independencia y su 
Objetividad. 

Por ejemplo, la nueva presentación de los 
informes de auditoría se está convirtiendo en un 
instrumento adecuado para estimular a la 
Administración a que adopte cambios que hagan 

_ sus servicios prestados al cliente, sean cada vez 
mejores. 

En este nuevo modelo de relaciones 
humanas, la comunicación con la Administración 
se compone de los siguientes elementos: 

• Antes de que la auditoría se inicie, se 
comunican claramente a las personas cuyo 
trabajo va a ser auditado, los objetivos, el 
enfoque y las estrategias para elaborar el 
infonne de auditoría. No existe un 
ambiente de incertidumbre ni de 
información oculta. Consecuentemente, el 
auditado conoce los propósitos de las 
personas que van a revisar su trabajo. 

-6-

• Se toma la opinión de la Administración en 
el proceso de planeación de la auditoria, 
partiendo del principio de que la 
Administración conoce el negocio mejor 
que los mismos auditores. Aquí es muy 
importante que ésta aporte su opinión con 
respecto a cuáles considera que son los 
procesos críticos de la entidad, los 
mayores riesgos que enfrenta, · las 
tendencias, las inquietudes, etc. 

• Conversación de asuntos con la 
Administración en la medida en que ·van 
siendo identificados. No 5e esperan hasta 
la emisión del informe o memorando. 

• Trabajan con la Administración para 
encontrar soluciones aceptables que 
agreguen valor a las actividades de la 
entidad. 

• Se suministran hallazgos de auditoría 
detallados al auditado, en tanto que a la 
a.Ita administración solo se le entrega un 
resumen de esos hallazgos. 

• En el momento de discutir con la 
Administración los resultados. finales del 
estudio, se llega .a un compromiso con ella 
para poner en ·práctica · las 
recomendaciones propuestas, o en su 
defecto, se negocia con ella la 
implementación de otro tipo de soluciones, 
que resuelvan la situación planteada, de la 
manera más eficiente y satisfactoria para 
los intereses y objetivos que persigue la 
entidad.7 

• ·Después de que el estudio ha finalizado, se 
· le solicita al auditado su opinión sobre el 

trabajo realizado, para determinar si 
quedaron satisfechos con él, si fue útil 
para sus fines y si tienen algunas 
sugerencia para mejorar el trabajo de la 
auditoria. 8 

7 Aporte de la Licda. Mayra Zúlliga Arce 
8 "INTERNAL AUDITING ... ". Ob. cit., p. 17. 
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2.1. 9 Apoyo tk la Administración. 

Es importante anotar que toda esta nueva 
concepción de la Auditoria Interna requiere que la 
Administración comprenda con claridad el nuevo 
enfoque que se pretende darle a esa función 
asesora. En otras palabras, la auditoría interna se 
convierte en un auxiliar indispensable de la 
Administración, lo que al ser comprendido por la 
Administración generaría un ambiente de 
cooperación mutua. 

Al respecto, vale la pena indicar que es 
importante que cualquier programa de 
capacitación que se dirija a las auditorías 
internas, contemple programas paralelos y, si se 
quiere, simultáneos, dirigidos a las 
administraciones que cuentan con una auditoría 
interna, con el fin de seosibilizarlas y facilitarle. 
la comprensión del nuevo papel que se espera 
realicen las auditorías internas. 

2.2 El 1une1 .... 1o tle la lllNWa 
autlltDrfalnterna 

Para poder cumplir con las nuevas 
expectativas que se tiene de la función de la 
Auditoría Interna, ésta debe contar con 
funcionarios que respondan plenamente a esas 
exigenc\as. La investigación realizada ha 
permitido dar cuenta de que existen algunos 
criterios con respecto a las características de ese 
funcionario "ideal" de Auditoria interna. 

En la página 13 de la Revista de 
Auditoria Interna del Capítulo de España de julio 
a setiembre de 1992, nº 31, del Instituto de 
Auditores Internos, en el artículo "Los Auditores 
internos, formación y Universidad" se desprende 
la necesidad de aceptar como premisa 
fundamental que el Auditor Interno requiere, para 
ejercer como tal, de una sólida formación 
universitaria. una emecialización reiafi®ada con 
el "negocio" de la entidad mie asesora. suficiente 
capacidad nráctica en auditoria interna y un 
conocimiento general de la organización en la 
cual va a desempeiW su cometido. (El subrayado 
no es del original) 
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Asimismo, más adelante ~eJ~ de ., 
revista (página 17), se mencionan u;;;:eló. 1 

inherentes a los auditores internos, ~como el 4,l' 
dominio de las técnicas de relaciones ~d,ta~_., 
comunicaciones y la conducta ética y moral. '7 8 O 

Se mencionan también aspectos de ·orden 
emocional y conductual tales como receptividad 
mental, imaginación y creatividad, capacidad 
analítica y de síntesis, sensatez de juicio, gran 
estabilidad emocional, etc. 

En esta materia, Sawyer tiene algunos 
comentarios generales que aportar, aunque 
siempre apoyado en los criterios técnicos 
establecidos·. por el Instituto de Auditores 
Internos. Primero que nada, cita el estándar 
específico 250.01, que establece que el auditor 
interno debe tener ciertos conocimientos y 
habilidades: 

250 01 Cada audi* interno debe poMeF ciertos 
conocimientos y habilidades: · 

l. Pericia en la aplicación de los 
estándates de auditoria interna. 

2. Pericia en la aplicación de las tóc:nicas 
y principios contables 

3. Un entendimiento de los principios 
administrativos 

4. Una apreciación de los fundamentos 
de materias tales como contabilidad, 
econcnpfl¡., derecho ~ 
impuestOs, tinanzas, métodos 
cuantitativos y sistemlls de 
infonnación computarizados. 9 

Para cumplir con esas denwtdas, Sawyer 
indica que se requiere, entre 
cualidades de carácter: 
entendimiento y determinación: 

otras, ciertas 
adaptabilidad, 

"Para manejarse exitosamente con las 
personas, los auditores deben comprender 
lo que hace que las personas reaccionen 
favorablemente o con hostilidad. 
Necesitan empalia para comprender los 
problemas de las personas y para poder 
"caminar en sus zapatos " por un tiempo. 

9 Sawyer. Ob. cit, p. 925 
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~. :(4.t}.". sensibilidad a aquello que 
d · * tra las personas, a lo que sienten 
l \ adltllpetlt a sus trabajos, sus jefes y su 

. or¡,qflización. Deben tener el tacto para 

7 
~ 4. per hacer pl-eguntas productivas, sin 
O ..1"~· (". crear enemistades. ". 10 

A lo anterior, hay que agregarle 
detenninación para poder manejar problemas 
dificiles y novedosos, y una dosis importante de 
integridad. objetivid3d y rgpnncahilidad para 
poder expresar opiniones profesionales. (El 
subrayado no es del original). Asimismo, en el 
Anexo N" 2 de este .documento, se indican 
algunos conceptos generales que este autor emite 
sobre la auditoria interna moderna, así como la 

. normativa general que regula esa profesión, y que 
cita en su texto. 

Ese "perfil" se completa con fuertes 
habilidades para comunicarse, tanto verbalmente 
como por escrito, con una positiva actitud, que 
"venda" tanto al auditor como a la auditoría. 

En cuanto a la formación profesional del 
funcionario de la Auditoría Interna, hemos podido 
observar que las nuevas tendencias de la auditoría 
interna obligan a las entidades a reclutar 
profesionales en todas las disciplinas. En el 
ambiente del nuevo orden económico mundial que 
estamos viviendo, se considera que actualmente 
es necesario que el responsable de la auditoría 
interna sea precisamente un graduado en 
auditoria interna, vale decir, una amplia 
formación académica en auditoría, sus técnicas y 
prácticas. 

'º!bid, p. 925 

En ese sentido, se puede contar con auditores 
internos cuya formación sea la ingeniería, el 
derecho, la economía, la informática, entre otras, 
mediante un complemento de su preparación 
especifica, con estudios contable-financieros, 
gerenciales, y con el debido conocimiento y 
entrenamiento en el ejercicio de la auditoría 
interna. 

Finalmente, por tratarse de su actividad 
fundamental, una de las instituciones que mejor 
ha definido las características que debC poseer un 
Auditor Interno, es el Instituto de Auditores 
Internos con sede en la Florida, U.S.A, con el 
establecimiento de su programa del Certified 
Internal Auditor (CIA), que está considerado 
como un estándar internacional de calidad. En 
relación con el perfil a que estamos haciendo 
referencia, el examen para obtener esa condición 
(CIA). El contenido general de ese examen se 
puede observar en· el Anexo N" l de esté 
documento. 
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3. PIM)lllJESJA DE UN PERFIL GENERAL DE AUDITOR INTERNO 

3.1 l.8e .... entoa .... Pwftl 

En la presente investigación no se ha 
podido determinar la existencia de UD perfil del 
auditor interno que sea de aceptación general. 

Podemos definir UD perfil simplemente 
como una lista de competencias y conductas 
relevantes para la ejecución de una determinada 

. actividad. El perfil identifica las funciones o 
competencias, así como su importancia relativa, 
el nivel de conocimientos requeridos para cada 
tarea y los indicadores de conductas. 

Para la presente propuesta, hemos 
seleccionado las siguientes áreas de requisitos 
básicos que deben concurrir en la persona que 
ocupe UD puesto dentro de una auditoria interna. 
En este perfil se definen principalmente en. seis 
áreas, así como una serie de variables que a su 
vez ayudan a definir más específicamente cada 
área. 

Las áreas y variables que se consideran 
relevantes son: 

3.1.1 Cognoscitiva 

a) Competencias intelectuales 

Se debe contar con conocimientos 
académicos suficientes, que faculten al ocupante 
del p'uesto, para cumplir plenamente con las 
responsabilidades que le han sido asignadas, con 
la intención de alcanzar los objetivos de la 
organización. En ese sentido, la responsabilidad 
del cargo requiere del ocupante una persona 
profesional que pueda desempeñar 
adecuadamente el cargo. 

b) Exoeriencia laboral 

La realización de actividades en un 
puesto requiere de una dosis de experiencia 
laboral suficiente, que facilite la comprensión y 
ejecución de las actividades a realizar. 

-9-

c) Iniciativa necesaria 

Esta es la capacidad de innovar; de 
visualizar nuevos conceptos y de llevarlos a la 
práctica, mediante el desarrollo <!e las 
potencialidades del ~ humano, como producto 
de una motivación surgida espontánea y 
voluntariamente. Esta motivación va más allá del 
cumplimiento del deber y fomenta la realización 
de aportes adicionales al cumplimiento rutinario 
de la tarea. 

3.1.2 HabUidada 

a) Competencias nrpni?cionales 

Es importante contar con la habilidad 
para ordenar recursos de todo tipo, en función de 
los objetivos a alcanzar. de tal manera que se 

· obteiiga de ese ordenamiento el mejor efecto 
sinérgico posible. 

b) Competencias técnicas 

El conocimiento académico o empírico 
debe ser complementado con el manejo de 
técnicas que permitan la ejecución de las labores 
de la mejor manera posible. 

c) Competencias de seryicio al climte 

Se debe comprender toda la fi.losofia y la 
práctica asociada con el servicio al cliente, de tal 
fonna que la ejecución de las actividades del 
puesto estén enfocadas en esa dirección. 

. d) Competencias aerenciales 

El ocupante del cargo debe mostrar 
aquellas habilidades gerenciales que le permitan 
comprender apropiadamente los objetivos de la 
organización, así como el poder' establecer las 
estrategias y los planes operativos de la unidad de 
Auditoria, que lo conduzcan a facilitar la 
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,¡r. ·~ ··, r-. r-1s14 ~ción de los objetivos de la entidad, dentro 
· 0 ~~era de su puesto. 

' / 
'\ ,.• Esto implica la habilidad suficiente para 

->.,..., ,.,.....ifializar en perspectiva correcta, las variables de 
su entorno, que tienen incidencia directa o 

'7·8 3 indirecta no solo sobre sus actividades laborales, 
sino que también sobre su organiz.ación como un 
todo, así como la habilidad para tomar y ejecutar 
oportunamente decisiones efectivas en función de 
ese análisis, que incrementen o disminuyan los 
efectos de las oportunidades o amenazas que ha 
logrado detectar. 

.J. J • .J ResponsabiUdada 

a) Corulucción de grupos 

Se debe contar con la aptitud y actitud 
apropiadas para conducir, hacia el rumbo 
correcto, a las personas que están bajo su 
responsabilidad. Es importante el manejo de 
técnicas motivacionales y de liderazgo, que le 
pemútan influir apropiadamente sobre sus 
dirigidos, partiendo del principio de que es más 
útil convencer que imponer. 

b) Manajo de activos yngibles e intangibles 

- Uso de equipo 

Esto se refiere al manejo y protección de 
activos, tanto tangibles como intangibles. Se debe 
contar con la capacitación suficiente como para 
poder usar y proteger todos aquellos activos que 
hayan sido asignados bajo su responsabilidad. 

- Custodia de documentos y de 
infonnación en general 

Se debe hacer un uso apropiado de la 
documentación escrita y del computador como 
fuente de información. 

- Manejo de información confidencial 
Se deberá mostrar simultáneamente 

prudencia y audacia para hacer un uso adecuado 
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de la información que llegue a ser de su 
conocimiento, de tal forma que se tenga el 
suficiente discernimiento para saber cuál 
información es realmente útil; cuáles serian las 
consecuencias de un uso inadecuado de la misma, 
ya sea porque se comunique o se deje de 
informar; así como saber escoger el medio y el 
momento oportuno para hacerla llegar a las · 
personas apropiadas. 

c) Actualización de la gestión de la 
Auditoría Interna 

El responsable de la Auditoria Interna 
debe velar por la actualización permanente de 
todos los miembros de la unidad, de tal manera 
que el personal sea competente en la ejecución de 
sus funciones, confonne a las nuevas tendencias 
de la auditoria. 

.J.J.4 Personalidad 

La ejecución del puesto requiere de 
ciertas condiciones de orden emocional y 
psíquico. Esto significa que el ocupante del 
puesto debe tener un equilibrio interno suficiente, 
que le permita cumplir con sus responsabilidades, 
así como poder manejar y resistir las presiones 
que le pueda generar el ejercicio del cargo. 

.J.J.S Principios, Valores y Cremdas 

Las actividades desarrolladas deben 
enmarcarse dentro de un conjunto de valores que 
se consideran fundamentales, tanto para· la 
organiz.ación como para la sociedad de la que 
fonna parte. Estos valores son de orden ético, 
moral, sacia!, ecológico y otros. 

.J. J. 6 Condiciones ú trabajo. 

a) Ambiente de t!abajo 

Esto se refiere a los ambientes, fisicos y 
mentales, en los cuales se desarrollará el trabajo. 
Se describe la naturaleza de cada uno de ellos y el 
posible efecto sobre el ocupante del cargo. 

~ 

1""-1 

ri 

ri 

t''\ ,... 
n 

. ,.,,, 
('\ 

n 
n 
n 
n 
f'\ 
n 
n 

~n 
f' 
e 
fe\ 
e 
n 
e 
o 
o 
ft 

• 8 
ft 

~8 
" o 
• • 9 
8 
8 

• • e 
9 
e 
• • • e 
• 



""' ~ 
'"' ,., 
!""! 
~ 

~ 

"" '•' 

""' ~ 
"" ~ 
~ 

~ 
r'J ,.., 
f"J ,., ,., 
"" º"' ~ 
~ 
o 
~ 
~ 
~ 

o 
o 
("', ~ 

o 

"" o 
t"' 
r) 

t"'I 
,...., 

b) Condiciones fisicas 

Las actividades a realizar requieren de 
determinadas facultades para llevarlas a cabo, 
como pueden ser agudeza visual, capacidad 
auditiva, esfuerzo fisico 

3.2 El ....... llel Aulllter Interno 

Seguidamente se explican con más detalle 
cada una de esas áreas, desde el punto de vista de 
lo que debe ser un auditor interno: 

3.2.1 Cognoscitiva 

a) Competencias intelectuales 

• Formación acaº""nka 

Tomando en cuenta los elementos del 
perfil, un auditor interno debe contar, como 
mínimo, con una licenciatura, en una profesión 
afin con la actividad sustantiva de la organiw:ión 
en la que deberá desempeiiarse. Esas disciplinas 
pueden ser: 

• Ciencias Económicas 
• Derecho 
• Ingeniería 
• Informática 
• Ciencias Políticas 
• Sociología 
• Periodismo 
• Trabajo social, y otras. 

• 
Además, independientemente\ de su 4 ,.,. • preparación académica, el auditor inte~·debe'""" 

conocer con detalle la teoría, la práctjca Y 1a,7 8 4 
técnica de la Auditoría. Esto requiere de .una 
formación complementaria en contabilidad y 
finanzas. 

Como parte de ese conocimiento de la 
auditoría interna, sus funcionarios deben 
comprender y aplicar con propiedad la nonnativa 
técnica dictada por el Instituto de Auditores 
Internos, entre la que destacan los Estándares 
para la Práctica Profesional de la Auditoría 
Interna (5 generales y 25 específicos), las 
Declaraciones sobre los Estándares de Auditoría 
Interna (17 "SIAS's''), la Declaración de 
Responsabilidades de Auditoría Interna y el 
Código de Étiea. 

Además, la a'Uditoría interna deberá 
cwnplir c0n toda la nonnativa dictada en esa 
materia, por las autoridades técnicas competentes 
de nuestro país. 

• Conocimientos complementarios 

Asimismo, por la naturaleza de las 
funciones y actividades que debe llevar a cabo, el 
funcionario de la auditoría interna debe 
complementar su formación, con conocimientos 
suficientes sobre las materias que se citan 
seguidamente: 

Cueipo Básiw de Conocimientos Complementarios 
de los Auditores Internos 

1) Razonamiento 9) Aspectos legales: derecho administrativo, penal, 
tributario y comercial 

2) Ética 10) Mercadeo 
3) Comunicación: verbal y escrita. 11) Estadistica 
4) Nuevas tendencias en Administración 12) EwnomJa 

y Organización de Recursos 
5) Auditoria de Sistemas 13) Métodos Cuantitativos 
6) SoCiologia 14) Asuntos lilternacionales 
7) Fraude 15) Gobierno 
8) Recopilación de información 16) Conocimientos básiws de Inglés 

17) Técnicas """' el maneio de Gráficos v t1 

-11-
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¡/ ..... " 
'( _ _! . i~ \ Experiencia laboral 

c\b r J Los cargos que requieran asumir la 
' ~nsabilidad por el trabajo de otras ~onas 

·~ . (h cargos de Dirección dentro de la unidad de 
~ •~-• Auditoria Interna o de gerente de grupo), deben 

785 contar con un mínimo de. dos años de práctica 
profesional en auditoria interna. 

Sin embargo, no se considera 
indispensable que el funcionario recién ingresado 
a la unidad de auditoria interna tenga experiencia 
en esa disciplina. 

c) Jniciatiya necesaria 

El funcionario de auditoria interna debe 
mostrar mucha . iniciativa en todo el proceso de 
auditoria, así como en todo lo relacionado con la 
consecución de los objetivos de la entidad. 

3.22 HabUidado 

· a) Competencias orpnjHcion•s 

• Trab¡io de personas en egµioos. Es 
necesario que conozca las técnicas Y las 
prácticas de trabajo en equipo, 
especialmente cuando estos son 
interdisciplinarios. 

b) Conymtmdas técnicas 

• ManeiO de eqµipo tecno]ógico, 
principalmente lo relacionado con 
ambientes PEO y otros instrumentos 
especializados que su trabajo le demande. 
El funcionario de la auditoria interna debe 
ser un conocedor razonable del software y 
las técnicas computacionales modernas, 
que le permitan realizar sus evaluaciones 
de una manera oportuna y eficiente. 

• Comunicación: Se debe contar con la 
habilidad para comunicarse 
apropiadamente, tanto verbal como por 
escrito. Esto requiere del dominio de 
técnicas que faciliten esa comunicación, 

-12-

especialmente en el área audiovisual. 

! c) Competencias de servicio a) cliente 

• Entendirnient.o: esto se refiere a la 
habilidad para manejar apropiadaniente 
relaciones humanas. 

Los funcionarios de la auditoria interna 
deben tener suficiente empatía, y 
desarrollar la habilidad de "colocarse en 
el lugar del otro", para comprender qué 
es lo que hace que las personas 
reaccionen positivamente o con 
hostilidad, y utilizar ese conocimiento 
para entender y darse a entender mejor. 

• Proactivo: Debe mostrarse proactivo y 
mantener una actitud positiva en cuanto 
al desarrollo de nuevas fonnas y 
procedimientos, tanto para . mejorar su 
propio producto como auditor, como para 
contribuir con la administración en el 
mejoramiento de sus operaciones. 

El auditor no debe esperar a que se haya 
producido el daño o error, para infonnar 
sobre su ocurrencia. Su enfoque general 
debe estar orientado a prevenir los actos 
o prácticas que potencialmente puedan 
perjudicar la consecución de los objetivos 
de su entidad. Esto lo puede lograr 
sustentando la planeación de sus estudios 
en una adecuada evaluación del riesgo. 

• Constructivo: Sus trabajos deben estar 
orientados de manera que resalten los 
aspectos positivos de los asuntos que 
debe reportar a la institución, sobre los 
hallazgos detectados. Además, debe 
trabajar con la administración, para 
intentar encontrar de manera conjunta 
soluciones a los problemas que enfrenta 
la entidad. 

• Actitud Comunicativa: Debe mostrarse 
siempre como una persoiia abierta al 
diálogo, dispuesta más aún, a escuchar a 
las demás personas con atención y 
respeto. 
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• Qportuno: Sus opiniones consejos y demás 
intervenciones, deben darse de acuerdo con 
la conveniencia de las circunstancias; en el 
momento correcto y .no de forma 
extemporánea. 

• Veraz: Debe ser una persona sincera, 
franca y siempre apegada a la verdad, de 
tal forma que su trabajo sea· valorado de 
manera positiva. 

• Confiable y discreto. El auditor interno 
debe ser un apoyo para la administración, 
por lo que debe ganarse su confianza. 
Asimismo, debe manejar la debida 
privacidad con respecto a la infonnación 
sensible que llegue a su conocimiento. 

• Análisis de entorno· El funcionario de la 
auditoria interna debe conocer qué es lo 
que está ocurriendo en el micro y 
macroambiente de su organi7.l!c\ón, con el 
fin de mantenerse actualizado con 
respecto a los cambios que ahí ocurren. 
Esto implica el conocimiento de las 
nuevas tendencias y técnicas 
administrativas, así como de los cambios 
que se produzcan en la ejecución de 
procesos. 

Este análisis debe estar orientado a 
incrementar la eficiencia de su función 
asesora, de tal manera que provea a la 
Administración de información pertinente 
y oportuna, que facilite la toma y la 
ejecución de decisiones efectivas. 

• Toma ele decisiones. El manejo de 
problemas novedosos y complicados 
requiere tomar y sostener resoluciones. De 
la misma manera que deben ser 
adaptativos, los auditores internos también 
deben saber resistir las presiones propias 
de su actividad profesional y mantener la 
vohµ1tad suficiente para determinar, 
documentar e informar sobre hechos. 
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• 

3. 2. 3 Raponsabilidada 

a) Conducción de grupos 

• Elementos de Dirección. El personal de 
auditoria interna debe contar con las 
destrezas necesarias para que en su 
oportunidad . puede gerenciar 
apropiadamente un equipo de trabajo que 
haya sido asignado bajo su 
responsabilidad. Esto implica que debe 
manejar conceptos elementales de 
liderazgo, motivación y demás elementos 
asociados con la conduemón de equipos 
de trabajo, incluidos los 
interdisciplinarios. 

• Empatia. Al igual que en el caso del 
servicio al cliente, el ejercicio de esta 
responsabilidad requiere que el 
"dirigente" tenga la suficiente habilidad 
para percibir los anhelos, inquietudes y 
sensaciones (buenas y malas) que está 
experimentando su interlocutor. 

Los subordinados del funcionario de la 
auditoria interna son otro "cliente" más, 
al que se le debe vender la idea de los 
objetivos globales o específicos de la 
unidad, que a su vez deben estar en 
función de los objetivos de la entidad. 

b) Manejo de activos. tl!Dgibles e 
intangibles 

• Uso de equipo. El funcionario de la 
auditoria interna debe estar debidamente 
preparado para dar un uso apropiado a 
los recursos a él asignados, ·como pueden 
ser los equipos de cómputo y el software 
necesario para su funcionamiento. 
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\

/ - 9 c1' ~ de documentos v de información 3.2.5 I'l'incipios, valora y cruncias 
· 

769 ~- Las nuevas tendencias de la 
' ,.e.auditoria implican el uso del computador a) Integridad y Objetividad 

•. ,.,,.. 
4 como fuente primordial de trabajo y de 

7 8 "'7"""· r infonnación. Esto requiere el desarrollo de 
técnicas y procedimientos que garanticen la 
permanencia y protección de. la 
información que se obtenga y se genere en 
el proceso de la auditoria. 

• Mango de información confidencia!. Los 
funcionarios de la Auditoria Interna deben 
manejar con mucho cuidado y celo 
profesional, toda aquella información de 
carácter confidencial a que tenga acceso en 
el desarrollo de su trabajo. 

c) Responsabilidad por la autogestión y 
eya!uación de sus auditorias 

El auditor interno debe asumir la 
responsabilidad por la conducción de su unidad. 

3.2.4 Personalidad 

a) A4apt¡biJidad 

Esta virtud es fundamental en un auditor. 
Los auditores deben tener la virtud de adaptarse a 
los constantes cambios que se producen en los 
ambientes en los que laboran. Esto requiere de la 
habilidad para responder rápidamente a nuevas 
situaciQllCS que afecten, entre otros, la forma en 
que se realizan las operaciones del negocio, así 
como los objetivos y los puntos de vista de la 
Administración y de la entidad. 

b) Detennjnpciñn 

Esta virtud está muy relacionada con las 
competencias gerenciales. No es suficiente tomar 
decisiones efectivas. El funcionario de la 
auditoria interna también debe mostrar suficiente 
carácter para tomar y sostener sus decisiones, y 
defenderlas apropiadament.e. 
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Estas virtudes se requieren para poder 
expresar apropiadamente opiniones profesionales. 
Los auditores internos deben desarrollar una 
reputación de que solo se ocupan de hechos 
comprobados, de que tienen la capacidad de 
·analizar esos hechos en perspectiva y de que las 
evaluaciones de sus hallazgos son objetivas. 

b) Comportamiento ético 

El auditor debe conducirse en su 
profesión dentro de las normas que le señalan la 
conducta, la ética y la moral. 

c) Protección del medio ambiente 

Este valor debe ser desarrollado, de tal 
~orma que los auditores comprendamos que 
formamos parte de un todo, que a su vez es único: 
nuestro planeta. La auditoria tiene la 
responsabilidad de velar porque las actividades de 
su organinción produzcan el menor daño posible 
a nuestro entorno. 

J.:Z.6 Condiciona de trabajo 

a) Ambjente de trabaio-

Por la naturaleza de sus actividades, el 
trabajo de la auditoría interna se puede realizar en 
una gran diversidad de ambientes, tanto flsicos 
como mentales, además del de sus propias 
instalaciones. 

Es importante que la Auditoria Interna 
negocie con la Administración, que se le conceda 
a esa unidad una ubicación apropiada, digna y a 
tono con las funciones que realiza, a fin de 
proteger en el plano formal la imagen de la 
auditoría interna. 
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b) Coodiciones fisicas 

Las actividades a realizar requieren de 
determinadas facultades para llevarlas a cabo, 
como pueden ser agudeza visual, capacidad 
auditiva, esfuerw tlsico 
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3.3 

A efecto de identificar la relaciQp. . que 
existe entre las tendencias y el perfil, el esquema 7 8 8 
que se presenta en la siguiente página relaciona 
ambos enfoques: · 



2) HABILIDADES 

n 
n 

B) Redistribución de. la autoridad: 
organizaciones han trasladado el control hacia 
su periferia, lo que ha cambiado la forma y la 
forma de implementar y evaluar los controles 

--+--\"' a) Competencia orpnlzacioaales: debe trabajar en equipos. ft 
C) Ampliación de su ámbito profesional. especialmente interdisciplinarios. 8 . 
Como producto de esa n;distribución de la b) Competencia técnica: maneja equipo tecnológico moderno y hace f!!J 1 

autoridad, el auditor interno no puede evaluar uso de técnicas apropiadas de comunicación. especialmente audiovisuales. 
solo el área financiero-contable, sino que ahora c) Competencia de servicio al cliente: Para servir mejor al cliente, se 8 
debe contar con el apoyo de más disciplinas preocupa por tener un entendimiento razonable de la naturaleza humana. e 
profesionales, para evaluar aquellas áreas que conocimiento que complementa con algunas virtudes, como por ejellJll!ll 
no son tradicionales. siendo proactivo, constructivo, comunicativo, oportuno, veraz, confiabk y 8 

D) Mercadeo de la función: El auditor es · 
convencido que es mejor convencer que 
imponer. Asimismo ha reéonocido que uno de 
los principales clientes de la auditoria es el 
mismo auditado. Por eso, se "vende" la imagen 
y los objetivos de la auditoría 

E) Valor agregado: Para satisfacer de la mejor 
manera posible a sus clientes, las auditorías 
generan servicios que tengan gran utilidad 
para la administración 

F) Análitis de riesgos: Se intenta detectar 
debilidad y amenaza antes de que ocurra, para 
no convertirse en un simple informador de 
dai'los. 

G) Respuesta oportuna a los cambios 
tecnológicos: el auditor domina los ambientes 
PEO 

H) Enfoque constructivo en la comunicación. 
se intenta conocer los deseos e inquietudes "de 
otro", para escoger la forma de suministrarle 
información que no genere rechazos. 

1) Apoyo de la Administración: El nuev 
enfoque de la auditoria interna requiere 
apoyo activo de la administración 

discreto e 
d) Competencia Gerenciales: el auditor debe tener la capacidad para 
hacer análisis de entorno y tomar decisiones efectivas en función de ese e 

.. análisis. Asimismo, debe ser disciplinado, ordenado y metódico. e 
3) RESPONSABILIDADES e 

• 
a) Conducción de lf'Upos: maneja elementos de dirección y desarrolla ft 
empatía. e 
b) Manejo de activos, tangibles e intangibles: está capacitado para ~ 
hacer un uso apropiado del equipo que le ha sido asignado. Asimismo. " 
custodia apropiadamente los documentos y la información que están bajo 9 
su control. Maneja con prudencia y cuidado la información confidencial ft 
que llega a sus manos 

8 
4) PERSONALIDAD: Debe mostrar mucha adaptabilidad a los ft 
cambios que se producen en el entorno, de tal forma que se mantenga a · 
tono con los tiempos. Esto requiere de una mentalidad abierta a nuf\ 9 
ideas, procedimientos y soluciones. Asimismo, el auditor debe mostñlr 9 
carácter y determinación para sostener y defender apropiadamente sus 

9 decisiones. . 

5) PRINCIPIOS, VALORES Y CREENCIAS 
8 

• Se requiere que el auditor tenga integridad y objetividad para poder 9 • 
expresar correctamente opiniones profesionales. Esto debe a 
complementarlo con un esperado y obligado comportamiento ético.~' 
Dentro de este comportamiento, el auditor interno debe desarrollar su e 
conciencia como ciudadano del mundo, y velar porque su institución 

9 proteja el medio ambiente. 

• • 6) CONDICIONES DE TRABAJO 

Se debe procurar un ambiente de trabajo tal, que la auditoria interna é 
tenga una ubicación fisica adecuada dentro de la organización .• 
Asimismo, se requieren de ciertas condiciones fisica, como agudeza · 1 

visual, capacidad auditiva y esfuerzo fisico, para poder llevar a cabo su 9 · ' 
labor. · fl 

a 
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i7'~\ ... IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS AIJDfrORI INT~JM'-, 
DEL SECTOR PÚBl.ICO \ u~ J 

La propuesta de Capacitación para las 
Auditorías Internas, debe partir de la 
comparación del perfil ideal del cargo. con las 
condiciones actuales del recurso hutnan.o que las 
componen, y como resultado de ello, las 
necesidades de capacitación de esas unidades. 
Con el propósito de recopilar información de 
necesidades para esta propuesta, se contó con los 
datos obtenidos de la encuesta de necesidades de 
capacitación para las auditorías internas que la 
Contraloría General de la República realizó en 
enero de 199S, y la encuesta de junio de 1997, 
que se efectuó nuevamente para hacer, entre otras 
cosas, el análisis de requerimientos de 
capacitación que recibe anualmente el Centro de 
Capacitación de esta Contraloría General. Hay 
que hacer notar que estas encuestas fueron 
diseñadas tradicionalmente, y sin considerar las 
necesidades de acuerdo al nuevo perfil, que recién 
se está planteando. 

Producto de estas acciones, se ·recabó 
infonnación altamente valiosa, que nos indica no 
solo las necesidades de capacitación de dichas 
unidades, para promover su desarrollo y 
modificar el convencionalismo en sus prácticas de 
trabajo, sino también la diferencia que existe 
entre los cursos solicitados por las auditorias 
relacionados con conocimientos complementarios 
y los requerimientos de las nuevas tendencias de 
la Auditoría. También se consideraron las 
dificultades y limitaciones que tienen respecto a 
la capacitación de los funcionarios de dichas 
unidades. 

Seguidamente se listan 1.as materias por 
orden de prioridad, derivado de la frecuencia de 
preferencia expresado en las encuestas: 

• Auditoría de sistemas 
• Contratación Administrativa 
• Auditoria Operativa 
• Derecho Administrativo 
• Ejercicio efectivo de poder y rendición de 

cuentas 
• Evaluación y control de proyectos 
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• Redacción de informes técnicos 
• Evaluación del riesgo 
• Control interno 
• Evidencia y papeles de trabajo 
• Técnicas de muestreo estadístico 
• Programas de auditoria 
• Auditoria financiera 
• Software de auditoría 
• Técnicas y prácticas de Auditoría 
• Nuevas tendencias gerenciales 
• Principios de control gubernamental 
• Presentaciones ejecutivas 
• Contabilidad Gubernamental 
• Administración 
• Archivo general 
• Auditoría de áreas específicas 
• Auditoría administrativa 
• Auditoría de calidad 
• Auditoría integral 
• Ética profesional 
• Reglamento de Gastos de viaje y de 

transporte 
• Herramientas de evaluación administrativa 
• Herramientas infonnáticas 
• Liderazgo, conflicto y técnicas de 

negociación 
• Manejo, registro y custodia de activos 
.. Nonnas de auditoría 
• Relaciones humanas 
• Técnicas de análisis financiero 

La anterior lista de temas que las 
auditorias internas manifiestan como necesarias, 
se pueden subdividir en materias gerenciales y 
materias técnicas. Seguidamente se anotan las 
materias que se consideran del área gerencial. 

Matcriu gerencilles 

• Nuevas tendencias gerenciales y 
administración 

• Principios de control gubernamental 
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,,.. ~:\ Liderazgo, conflicto y técnicas de 

l
(ii! Col•· • · : 118 ? · .. negoc~ión y presen~i~ ejecutivas. 

o y . • . Relaciones humanas y ética 
\ acl611 ~ Comunicación 

\ . 
" ~ 4-'' . 

,.. ,.,..,. r,..,_"' Las restantes necesidades son 
7 9 f consideradas como materias del área técnica del 

campo de la auditoria, las cuales se pueden 
subdividir en 6 áreas: Auditoría, Computación, 
Control, Derecho, Contabilidad y otros, como 
seguidamente se especifica: 

Materiu técnisu 

l. Auditoría 
• Auditoria de sistemas 
• Auditoría operativa 
• Auditoria financiera 
• Técnicas y prácticas de auditoria 
• Auditoría en áreas específicas 
• Auditoria administrativa 
• Auditoria de calidad 
• Auditoria integral 
• Evidencia y papeles de trabajo 
• Normas de auditoria 
• Programas de auditoria 

2. Computación 

• Uso de la informática como herramienta de 
la auditoría 

• Software de auditoria 
• Herramientas informáticas 

3. Control 

• Control interno 

4. Derecho 

• Contratación Administrativa 
• Derecho Administrativo 

5. Contabilidad 

• Contabilidad gubernamental 
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6. QyQ§ 
• Manejo, registro y custodia de activos 
• Evaluación de riesgo 
• Ejercicio efectivo del poder y rendición de 

cuentas 

• Archivo general 
• Evaluación y control de proyectos 
• Muestreo estadístico 
• Reglamento de gastos de viaje y de 

transporte 
• Técnicas de análisis financiero. 

Del estudio de las solicitudes de 
capacitación, parece ser que las Auditorias 
Internas no tienen claro cuáles son sus 
necesidades en cuanto a los temas gerenciales, y 
la importancia que tienen para su desarrollo. Por 
ejemplo, en la encuesta practicada en enero de 
1995, en relación con la materia denominada 
Presentaciones Ejecutivas se detenninó que el 
15% de los encuestados ni siquiera opinó sobre la 
necesidad de recibir capacitación sobre la misma, 
y sólo un 1 % la colocó como primera opción para 
recibirla. En el caso de nuevas tendencias 
gerenciales, el 60% no opinó y únicamente el 4% 
la citó como primera preferencia. 

Por otra parte, la auditoria interna debe 
tener en cuenta la utilidad, el beneficio o valor 
que tiene su producto para el receptor, tal y como 
se mencionó en las tendencias de auditoria 
interna. Así, por ejemplo, al hacer consultoría 
sobre planificación, debe obtener una visión 
estratégica para percibir apropiadamente las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amerw.as 
que puede enfrentar la empresa. En este sentido, 
el funciOnario de la auditoria interna, como apoyo 
directo o indirecto a la alta dirección, debe 
modificar su visión profesional: de lo operativo a 
lo estratégico, del corto al largo plaz.o y del 

· pasado hacia el futuro. Sobre el particular las 
encuestas nos evidencian que las auditorías 
internas deben estar conscientes de las 
necesidades de capacitación para asumir 
adecuadamente su rol. 

También, como cualquier organización 
moderna la auditoria interna debe sustentarse y 
descansar: 
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cambiantes como par la necesidad ck Auditoria Interna. · 
--.J.. . "// prvwucir nuevos. . 

Lo anterior le permite al profesional, 
entre otras cosas, estar preparado para enfrentar 
el futuro con un sentido de pertenencia a la 
entidad y de compromiso con la misión de la 

. misma. 

Otra área en que también es necesario 
que la auditoría interna se adecue a las 
necesidades de la alta dirección, es convirtiendo a 
sus funcionarios en asesores eanfíables, 
incrementado el valor de los servicios como 
herramienta para enfrentar problemas de dificil 
solución para el cliente, visnaliv1ndo y 
anticipando las tendencias que se analizan, 
mediante su capacidad y habilidad. 

Para el logro de esta propuesta de 
· capacitación, es necesario contar con 

funcionarios debidamente preparados con un 
estándar minimo de conocimientos, lo cual debe 
estar sustentado en el "Perfil Ideal del Auditor 
Interno", y esto debe ser la directriz sobre la que 
se desarrolle un programa de capacitación 
debidamente estructurado. 

Como Jo mencionamos anteriormente, no 
se logró detenninar que en . Costa Rica se baya 
definido un perfil del Auditor Interno, pero sí se 
han externado ideas que tienden a definir esa 
materia, como lo es el discurso, ya citado, del 
señor Contralor General de la República, con 
motivo. del m Congreso Latinoámericano de 
Auditores Internos, así como el Manual para el 
ejercicio de la Auditoria. 

En cuanto a infonnación proveniente de 
fuentes externas, en el Anexo No 2, se describen 

11 Picazo Manrtquez, L. R. y Martina Villegas , F., 
Rumbo al Siglo 21: Las Nuevas Dimensiones del Contador 
Pliblico en su deaanpefto profesional, identidad y forma de 
pensar. Mc:Graw Hill. lª Edición 1992. Pág. 30. 
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Por último · es importante mencionar 
algunas dificultades que las auditorias ·internas 
han manifestado respecto a la capacitación de sus 
empleados y que citamos seguí~: 

• Falta de continuidad y calidad en la 
capacitación de su personal, sobre todo si 
la orientación del control se dirige hacia 
el cumplimiento de la eficacia y la 
eficiencia de las operaciones. 

• Falta de planeamiento en cuanto al 
tiempo que debe ser destinado para que 
los funcionario se mantengan 
actualizados. 

• Falta de estudios para determinar sus 
necesidades de dicha capacitación. 

• Falta de efecto multiplicador de los 
cursos que se les imparten. 

En conclusión, debemos decir que las 
necesidades de capacitación de las auditorias 
internas están dirigidas a áreas técnicas muy 
específicas, por lo que una propuesta de 
capacitación debe buscar la excelencia, no solo en 
la ejecución del trabajo de campo, sino también, 
en aquellas materias que promuevan el desarrollo, 
la administración y el liderazgo de dichas 
unidades. 

Además, la búsqueda de esa excelencia 
debe dirigirse· a que se desarrollen los atributos 
personales de sus funcionarios, como podrían ser 
la comunicación y las relaciones humanas, entre 
otras, para lograr que estén a tono con un perfil 
general de auditor interno, que esté de acuerdo 
con las nuevas tendencias de la Auditoría Interna 
y que esté en capacidad de poder realizar un 
examen como el del Auditor Interno Certificado 
(CIA), según se indicó en el punto 2 de esta 
investigación. 

PI~ 
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1\ \ A:::r::J"5. i · Censltleradones 1tenerales 
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"•., .r: . ..Je•+ El perfil ideal del auditor plantea ·una · 
.. .ii ,. meta de capacitación, dado que existen algunas 

7 9 3 diferencias entre lo que se plantea en él y lo que 
efectivamente somos como auditores. Esas 
diferencias se derivan, en alguna medida, de que 
el perfil nos presenta a un auditor interno en su 
plenitud, completo, en un desarrollo pleno de sus 
facultades, virtudes y obligaciones, y hasta puede 
afirmarse que ese perfil es ambicioso y exigente. 

Sin embargo, a pesar de esa exigencia y 
del idealismo con que se plantea ese perfil, 
también hay que convenir en que lo dicho sobre él 
no sólo es deseable, sino que también es factible 
de llevar a cabo. Sobre el particular, hay claridad 
en cuanto a que llegar a convertirse en ese auditor 
interno ideal requerirá tiempo y esfuerzo, y que 
sus resultados podrán empezar a percibirse recién 
en el mediano y el largo plazo. 

Las necesidades de capacitación 
planteadas por las auditorías internas revelan un 
interés creciente por llegar a alcanzar los niveles 
de ese auditor ideal, poniendo en evidencia un 
deseo constante de superación de parte de esas 
auditorias. 

Se ha podido observar que las nuevas 
tendencias de la auditoria interna nos plantean 
una auditoria proactiva, multidisciplinaria, 
asesora, y tendente a aportar un valor agregado 
significativo a la institución que sirve, por lo que 
el esfuerzo de capacitación debe ser amplio y 
sistemático. 

Sobre el particular, se ha observado que 
los programas de incorporación al Instituto de 
Auditores lntemos (1AI) bajo la condición de 
Certified /ntemal A.udit (CIA). están 
encaminados a lograr este auditor de avanzada, 
que en muchas auditorías internas ya es una 
realidad, no un sueño o una simple propuesta. Así 
lo confirma Sawyer en lo que él estima es su 
perfil de auditor interno. 

En consecuencia, un programa de 
capacitación integral no puede aspirar a menos de 
los requisitos planteados para ser CIA, y cuando 
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se dice integral, se está haciendo referencia a que 
ese programa de capacitación debe ser el 
producto de un esfuerzo conjunto de todos: de la 
Contraloria General de la República, el Instituto 
de Auditores lnternos, las auditorias internas, las 
Universidades con las que se puedan suscribir· 
convenios y otros; dado que son muchos y 
costosos los recursos requeridos para cumplir con 
ese programa. 

Asimismo, el desarrollo integral de la 
auditoria en función de esas nuevas tendencias 
requiere del apoyo decidido y directo de la 
administración, dado la estrecha relación que 
debe existir entre ambas. Esto significa que se 
debe partir del principio de que la administración 
es un "cliente" más de cualquier proceso de 
capacitación que esté ·dirigido a las auditorias 
internas, porque tiene gran relevancia el hecho de 
que los cambios que se estén produciendo y se 
vayan a generar en las auditorias internas, sean 
comprendidos y asimilados en fonna paralela por 
ios auditados. 

Dentro de esta concepción, es importante 
tener claro que la capacitación no implica 
solamente preparación académica en el aula. Se 
debe considerar también la posibilidad de 
aprovechar la experiencia de otros, efectuando 
pasantías y visitas a otras instituciones que ya 
hayan puesto en práctica nuevas ideas y 
conceptos en la materia. 

Finalmente, el programa de capacitación 
que se implemente debe tomar en consideración 
que existen diferencias entre algunos sectore5 de 
la administración pública, sectores que se 
mencionan más adelante, en e1 inciso S.2: 
municipal, centralizado y descentraliz.ado. Tal y 
como se indicará en el inciso siguiente, la 
población meta de este programa oscilaria entre' 
1050 y 1100 personas. 

5.2 Análl81• tle la P8111--. lleta luida 
la cual eatMa tMrlCitla la 
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se requirió de información actualizada, extraída 
de la Base de Datos sobre la función de auditoria 
interna que lleva la Dirección General de 
Planificación Interna y Evaluación de Sistemas de 
la Contraloria General de la República. 

Del análisis realizado vale la pena indicar 
que en el Sector Público Costarricense, existen 
aproximadamente 162 instituciones que cuentan 
con plaza de auditor interno, de las cuales 17 
actualmente no se encuentran ocupadas. Estas 17 
plazas no ocupadas corresponden en su totalidad 
a plazas de auditor interno municipal con 
jornadas de un cuarto de tiempo. 

De lo anterior se puede concluir que en la 
actualidad existen 145 instituciones públicas que 
cuentan con auditor interno, es decir l 45 
Unidades de Auditoria Interna Públicas. De esas 
145, únicamente 25 cuentan con sub-auditores . 

Al realizar un análisis con respecto a las 
jornadas de trabajo de las 145 plazas de auditor 
interno encontramos que el 75 de las auditoria 
son a tiempo completo y el 14 % a medio tiempo, 
El resto corresponde a jornadas menores, tal y 
como se detalla en el cuadro siguiente: 

:············ .. ·· J~~;;t~ ................ T'N;;·;J;·A:~dit;;~;~ .......... ;;;~ ...... 1 

! ... r . j Internos 1 

,~~~], ·r ~~ ; 
; u~~~?~ } t4 9,6 

i~Jr~~--~~---~-

TOTAL 
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Por otra parte al hacer un análisis por Sectdr»ilF' ,<. 
que pertenecen las citadas unidades, se encontró 7 9 4 
que el 45% de las auditorías {nternas son del 
sector descentralizado; un 43% del sector 
municipal y solamente un 12% del sector 
gobierno, como se ve en el cuadro siguiente: 

% ~~-8) ' No. de Unidades de 
"""· _., ?"< .?''• .. )··· d Auditoria Interna 
.~; .... H~;~~.,.;.;..;;,,¡.;;;;.;;,;;~":'!~~·-·~~~.:;..~~; ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '•••·••••••• •••••••• •••••••' •••••••• •• 

.l 
63 
17 
65 

145 

43 
12 
45 

100 

La información suministrada por la Base 
de Datos anteriormente indicada, no contiene 
información relativa al personal con que cuenta 
las unidades de auditoria interna, clasificado en 
personal profesional, técnico y administrativo, 
información de suma importancia para conocer la 
población de funcionarios que de una u otra 
forma están involucrados con la función de 
auditoria interna en el Sector Público 
Costarricense, y que son objeto de capacitación. 

Para obtener una información 
aproximada sobre el personal de estas auditoria, 
se recurrió a la encuesta realizada en enero de 
1995 por la Direccion del Centro de 
Capacitación, a un grupo de 105 Unidades de 
Auditoria Interna, la cual nos brinda la siguiente 
información: 

166 100% 1140 100% : 
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/ coml~l6n ~? " Pr-n1\'1Jf'. i\e 'Es importante observar que al hacer el 
• ,{;~~~Jnwis{s 'por número de funcionarios por sector, se 
·• prajnce un cambio importante en la composición 

RfÍftentual. Por ejemplo, en tanto que las 
'"~ !''unidades de auditoría interna municipal 

1/ Q 5 o d de 'dad 1 ! .,, representan un 43 Yo el total esas uru es, e 
número total de los funcionarios de esas 
unidades, representan únicamente el 6,2% de 
todos los funcionarios de auditoria interna del 
Sector Público. 

Además, de los datos anteriores podemos 
inferir que el total de funcionarios públicos 
relacionados con la función de auditoría interna 
del Sector Público, en cuanto a técnicos y 
profesionales se refiere, que constituirian los 
funcionarios meta de la presente propuesta de 
capacitación, serían de 97 4. 

Como ya se apuntó anteriormente, esa 
información se refiere a la composición de l 05 
Auditorías Internas. A efecto de tener una cifra 
que sea razonable y aproximada para la totalidad 
de las 145 auditorías internas, se asumió que las 
40 auditorias internas restantes cuentan con un 
promedio de 2 funcionarios profesionales técnicos 
por cada una, lo que darla una cifra adicional de 
80 personas. Esto implica que la población total 
aproximada que seria objeto de capacitación seria 
de 1054 personas. 

5.3 Áreas y objetl\los de capacitación. 

De conformidad con la inve.stigación de 
campo y bibliográfica analizada, se puede 
resumir que las necesidades de capacitación se 
pueden clasificar en tres grandes áreas a saber: 
área técnica, área gerencial y un área 
complementaria. Estas tres áreas integran las 
materias necesarias para alcanzar el perfil ideal 
planteado. 

Los objetivos de capacitación para cada 
área son: 

5.3. J Objetivos de capacitación para el área 
gerencial 

Los cursos o materias que pertenecen a 
esta área pretenden que los auditores adquieran 
las herramientas y conocimientos necesarios que 

-22-

le permitan comprender apropiadamente los 
objetivos de la organización a la que pertenece, 
así como para poder manejar herramientas 
apropiadas para hacer un análisis de ese entorno, 
en forma correcta y oportuna. También podrá 
disponer de información útil que le facilite, tanto 
a la auditoria interna como a la propia 
administración, la toma y ejecución de decisiones. 

5.3.2 Objetivos de capacitación para el área 
técnica 

Esta área pretende la capacitación en 
herramientas, materias y temas que permitan a 
los auditores la obtención de conocimientos y 
habilidades tendentes a mejorar y fortalecer el 
ejercicio de su función, con el fin de brindar a la 
administración un servicio de asesoría 
constructiva y de protección de los recursos de la 
entidad. 

5.3.3 Objetivo de capacitación área 
complementaria 

Los cursos que pertenecen al área 
complementaria provienen de diferentes ramas 
como por ejemplo: Derecho, Administración 
Pública, Estadistica, Informática, entre otros, 
cuya caracteristica principal es que 
complementan el cuerpo de conocimientos 
básicos que debe poseer un auditor interno y que 
no se limitan al Área de la Auditoria Interna. 

5.4 llaterlas a considerar para cada 
área y ltOf' sector. 

Una vez presentada la identificación de 
necesidades de capacitación, según se observa en 
el punto Nº. 4 anterior y posteriormente efectuado 
el análisis de la población meta a capacitarse 
(5.2) y los objetivos de esa capacitación, 
seguidamente se presenta un detalle de las 
materias propuestas para el plan general de 
capacitación y el sector al que podrian dirigirse, 
sea este sector Municipal, Gobierno Central y 
Descentralizado. Es importante resaltar que estas 
materias están planteadas a manera de título, y no 
como un reflejo de su contenido específico, lo 
cual debe ser realizado posteriormente. 
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CUADRO DE MATERIAS A CONSIDERAR POR ÁREA Y POR SECTO~ \ .& aclóa I ' 
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Materia$ 

GERENCIALES 

Nuevas tendencias gerenciales y 
administración 
Principios de control gubernamental 
Archivo General 
Liderazgo, conflicto y técnicas de negociación 
Presentaciones ejecutivas 
Relaciones humanas 
Comunicación 

TÉCNICAS 
1. Auditoría 

Introducción a la Auditoria 
Auditoría de sistemas informatizados 
Auditoría operativa 
Auditoría de mercadotecnia 
Auditoría de producción 
Auditoría de recursos humanos 
Auditoria Financiera 

! Técnicas y prácticas de auditoría 

1 Auditoría en áreas espccífícas 

1 

Auditoría Administrativa 
· Auditoría de calidad 

1 
1 

Auditoría integral 
Evidencia y papeles de trabajo 
Normas de auditoría 
p de auditoría ~ 

l2.Computacióp 
Uso de la infonnática como herramienta de 

la 
1 auditoría 
1 Software de auditoría 
' 
3. Control 

Control Interno 

5. Contabilidad 

Sector S6ctor Gob. 
Municipal Central 

X X 

X X 
X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 
X X 

X 

X X 

X X 
X X 

X X 
X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
X X 

X X 

X 

X X 

X X 
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l.~'». ·~~ r t.S::;,,. ~ \ Materias Sector Sector Gob. 
~ A~~6ll / M"nicipal Central 

\ i .. 
¡.o' 

-·:, 7 9 ~ P,...r ,.~ ... 1 Contabilidad Gubernamental 

\6.0tros 

: 
i 
i 

Manejo, registro y custodia de activos 
Evaluación del riesgo 

! 
i 

Ejercicio efectivo del poder y rendición de 
cuentas 

I

¡ 
I Muestreo estadístico 
: Técnicas y análisis financiero 
\ 
' i COMPLEMENTARIA 

\ Herramientas infonnáticas 
1 

i l. Derecho 

1 Contratación administrativa 
Derecho Administrativo 
Derecho Tributario 
Derecho Penal. (Principios) 

2.Qlmi 

1 Evaluación y control de proyectos 1 

1 l..ontrol de Calidad 
1 ·Reglamento de Gastos de Viaje y de 
1 transporte 

Servicio al cliente 
Idiomas 

L Ética [!rofesional 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
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Sector 
DncentraUr.ado 
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XIII CONGRESO NACIONAL DE .AUDITORES INTE/lNOS DEL SECTOR l'Ú/JL/CO ¡~~ 
Universidades estatales 1 :swt : } Como puede observarse en el cuadro 

anterior, existen materias que se les impartirán a 
los tres sectores indistintamente y habrá otra 
dirigidas a sectores específicos. No obstante la 
distribución hecha es tentativa y, oportunamente, 
deberá estudiarse a fondo de acuerdo a la realidad 
de cada entidad y de esta manera hacer la 
distribución. 

S.S Eatratecfa .. l• ..... entadán ... 
lt"llr ...... Cllll ....... 

Como se ha analizado, el Perfil del 
Auditor Interno es una situación ideal que 
pretende aumentar la calidad profesional en este 
campo. 

El logro de este ideal va aparejado 
indefectiblemente a los medios y técnicas que se· 
tengan o desarrollen para lograr ese perfil, 
transformándose en un lenguaje curricular y 
complementado con las estrategias pertinentes. 

En principio, se tienen las siguientes 
estrategias para lograr tales propósitos: 

:::=. Formación de alianzas con otras entes 

:::=. Pasantías y visitas. 

:::=. Programa hacia la Administración 

S. 5.1 Alianzas con otros ata 

La complejidad y la trascendencia de la 
materia que tratamos, demanda el concurso y el 
esfuerzo de todas aquellas personas y entes que 
en una u otra forma, tienen relación con la 
Auditoria Interna, ya sea, en aspectos 
académicos, técnicos, legales o por interés 
profesional, y así, por diferentes medios, se 
estudie y analice la problemática y se definan los 
objetivos, procedimientos, poblaciones y otros, a 
las cuales se les debe dirigir el esfuerzo de 
capacitación. 

Sin agotar la lista, entre tales entes 
podemos citar las siguientes: 

Universidades privadas .,. 
Contraloria General de la ú~ __ _ #' 

- Asociaciones de profesionales "-* ,.......-"" 9 8 Colegio de Contadores Públicos ~ Costa ·. ( 
Rica 

- Instituto de Auditores Internos 
- Asociación Costarricense de Auditores 

en Infonnática 
- Colegio de Ciencias Económicas y 

Sociales 
- Otras Instituciones Públicas 

La conjugación de estos esfuerzos, con el 
fin propuesto, vendría, sin duda, a garantizar el 
rebosamiento de la profesión de la Auditoria 
Interna. 

Para este fin, la creación de una 
Comisión Interinstitucional que considere esta 
problemática parece ser factible de implementar. 
Dicha Comisión podría ocuparse, entre otras, de 
las siguientes funciones relacionadas con la 

· materia: 
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• Evaluación de los objetivos de 
capacitación 

• Diseño curricular de los cursos y 
programas 

• Diseño y ejecución de un convenio de 
cooperación 

• Coordinación de los procesos de ejecución 

• Validación de los resultados .obtenidos 
como producto de la ejecución de los 
eventos 

S. 5. 2 Pasantías y Jli.Jitas 

Considerando que la capacitación en el 
aula no la única manera de aprender, una 
alternativa complementaria de capacitación para 
el funcionario de las auditorias internas, es la 
oportunidad de recoger enseñanzas al. trabajar e 
interactuar con colegas de distintas instituciones, 
como puede ser con los equipos de fiscalización 
de la Contraloria General. También, funcionarios 
del Ente Contralor podrían desplazarse a las 
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¡_/._~ .... 1:t... . '1 ... al 1 
'{ -. Ce_. . . ~ internas, o que penruttría canzar os 

· ~v~propuestos. '\ . " ad6• / 
\. \ I' La otra modalidad serian las visitas, 

' ~ e(~ por funcionarios de una Auditoría 
~ r .. ..t rlfuema a otra, con un objetivo didáctico 

7 9 9 previamente definido como sería recoger 
enseñanzas y experiencias sobre los trabajos de 
auditoria específicos. 

5.5.3 Programá lrada la A.dministradón 

Sin duda, todo programa dirigido al 
desarrollo de las auditoriaS internas, debe ser 
debidamente complementado con una 
capacitación apropiada de la Administración, 
que le permita como cliente, solicitar y 
aprovechar los productos que la auditoria le 
pueda suministrar, bajo el nuevo concepto de su 
labor, dentro de lo que se incluye la función de 
asesoría. 

Claro está que, todo esto se desarrollaría 
dentro de un programa debidamente estructurado 
con objetivos bien definidos y eventualmente bajo 
la modalidad de conferencias para jefaturas, 
gerentes y juntas directivas. 

5.8 ..,..._ ... c:af8dlad6n Ofred .. 
..... Ceatn .. ~ .... 
Cenlnl_,a &enenl • la ............... ·- .......... 
........... ,. ....... 1998 

La Contraloría General de la República 
por medio de su Centro de Capacitación y en su 
condición de órgano rector del Ordenamiento de 
Control y .Fiscalización Superior de la Hacienda 
Pública, plantea como uno de sus objetivos para 
1998, la capacitación de las auditorias internas 

El objetivo de . este progiama de 
capacitación es lograr cambios de actitudes y 
desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas 
para promover un trabajo profesional y técnico 
efectivo en las auditorías internas. 

En ese sentido, el programa se ha 
planteado para mejorar fundamentalmente las 
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áreas técnicas y complementarias de la auditoria 
interna. 

Para el área técnica se ejecutarán los 
eventos: 

• Auditoría Operativa 
• Programas de Trabajo y Selección de 

áreas criticas 
• Evidencia en Auditoria Operativa 
• Introducción a la Auditoría de Sistemas 
• Auditoría de Sistemas 

Para el área complementaria se plantean 
los eventos siguientes: 

• Control y Seguimiento de Proyectos 
• Seminario Presupuestos Públicos 
• Rendición de Cuentas: un cambio de 

enfoque de las auditorías internas hacia 
los resultados de la administración. 

• Derecho Administrativo 
• Contratación Administrativa 

Para el área gerencial se propone: 

• Presentaciones ejecutivas de infonnes 

Un detalle de los contenidos académicos 
y la duración de cada evento se presenta en el 
AnexoNo2 . 

La Dirección General del Centro de 
Capacitación recibirá las solicitudes de las 
distintas auditorias internas que estén interesadas 
en participar y comunicará oportunamente sobre 
la realización de cada evento. Es importante 
hacer inención, que diversas actividades sobre 
nonnas, disposiciones eventos aún no 
programados, serán diwlgados en su momento 
para las auditorias internas. 

"' "' n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

" ~ 
n 
n 
n 

~n 
n ,, 
n 
n 
~ 
n 
tt 
ft 
ft 
ft 
ft 
ta 

"e '·· _, 

n 
o 
e 
e 
o 
e 
e 
$ 
e 
o 
e 
• • • • • 



,-. 
~ 

~ 

ei 
~ 
r-i 

rY" 
~ 

e. 
o 
o 
o 
e 

• 

e 
o 
e 
ei 
e 
~ 
(!) 

~"" ,, 
o 
~ 
(") 

o 
~ 

o 
o· 
~ 

o 
~ 

o 
o 
~ 
("'". 

o 

XIII CONG/l.ESO NJ4CJONAL DE Al/DITO/lES /Nl'ERNOS DEL SECTOR PÜJJLJCO 

•• CONCllJSIONES 6ENEMLES 

Del presente trabajo de investigación 
podemos extraer las conclusiones siguientes: 

1) La Contraloría General de Ja República 
como órgano rector del Ordenamiento de 
Control y fiscalización Superior de la 
Hacienda Pública, tiene dentro de sus 
objetivos fundamentales desarrollar 
esfuerzos que conduzcan al fortalecimiento y 
consolidación de este ordenamiento para el 
control eficiente y eficaz de los recursos 
públicos. 

2) Que la capacitación se ha convertido en un 
instrumento poderoso que se posiciona como 
elemento clave, ya que mejorando las 
destrezas, actitudes y aptitudes hará al 
funcionario más capacitado para enfrentarse 
a las funciones de control y fiscalización que 
se les ha encomendado. En este sentido, un 
esfuerzo de capacitación planificado 
sistemático y oportuno contribuirá al 
fortalecimiento de este sistema nacional de 
control. 

J) Las auditorías internas se constituyen en 
elementos fundamentales dentro de ese 
Ordenamiento, por lo que su desarrollo y 
consolidación mediante la capacitación, 
mejorará cualquier sistema de control. 

4) Qué los fenómenos mundiales, tanto desde el 
punto de vista económicos como sociales, 
hacen necesario que dentro de las 
instituciones un replanteamiento de los 
objetivos y funciones que las comparten; por 
tanto, las auditorías internas también deben 
buscar un replanteamiento a fin de que sus 
tareas y funciones sean de un alto valor 
agregado. 

5) Las experiencias exitosas de muchas 
auditorías internas de empresas, tanto 
públicas como privadas se extraen varias 
tendencias que definen de una u otra manera, 
hacia dónde se dirigen estas unidades, 
destacándose entre otros la proactividad, el 
valor agregado, la multidisciplinariedad y la 
evaluación del riesgo. 
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7) Que ·si bien es cierto, este perfil puede 
visualizarse en el corto plazo como algo 
ideal y dificil de alcanzar, en el mediano y 
largo plazo debe ser una meta realizable por 
lo que los objetivos de capacitación se deben 
enfocar hacia ese fin. 

B) Que a lo largo de Ja presente investigación se 
ha evidenciado que las auditorias internas 
plantean como necesidad de capacitación, . 
materias de naturaleza muy técnica, sin 
considerar en gran medida la tendencia del 
entorno. Estas necesidades son más claras en 
algunos sectores que en otros, por lo que los 
esfuerzos de capacitación deben ser 
sectorializados. 

. 9) Que para lograr alcam.ar un perfil como el · 
planteado, los esfuerzos de capacitación 
deben verse en conjunto, considerando unir 
todos los recursos, tanto fisicos, como 
técnicos y económicos, de las diversas 
instituciones involucradas en esta 
problemática. 

1 O) Los programas de capacitación planteados 
para que tengan éxito, la Administración 
debe estar conscielÍte del nuevo rol de la 
auditoría interna, por lo que la capacitación 
también debe considera( a los niveles 
gerenciales y juntas directivas. 

11) Las auditorias internas deben realiz.ar 
esfuerzos tendientes a autoevaluarse y crear 
mecanismos de control de calidad de sus 
productos, a fin de garantizarse trabajo de 
alto valor agregado para el éxito de sus 
instituciones. 

12) A pesar del trabajo realizado hasta el 
momento, hay que tener claridad en cuanto a 
que los resultados de este análisis no son 
definitivos, sino que por lo contrario 
constituyen el inicio de una nueva 
concepción en cuanto al deber ser del auditor 
interno y los medios para obtener ese logro. 
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XIO CONGllESO NACIONAL DE A.UDO'ORES lNTDlNOS DEL SECTOR PÚBLICO _..,> ~ 
-----------~---¡-Comkf6n .,,\ 

ANEXO Nº 1 ·~~de \ 
\ Ad~~~~~lón. ,. I . 

En este anexo se presentan los contenidos 
temáticos del examen CIA . del Instituto de 

. Auditores Internos de los U.S.A.: 

a) Se evalúa el conocinúento en tres difercnt.es 
niveles: 

• Infonnación. El candidato muestra el nivel 
de información y conocinúentos que 
maneja. 

• En!endjmipúp. Se debe mostrar capacidad 
para analivir y asimilar información. 

• ~. El candidato está en posición de 
aplicar sus conocimientos en un lugar de 
trabajo, bajo situaciooes nonnales. 

b) El examen se presenta en cuatro partes 
diferentes, para las que se 
cuenta con 21 O minutos para realizar cada 
parte. 

* Parte 1 - Proceso de la Auditoria Interna 

* Parte 11 - Aptitudes de Auditoria Interna 

* Parte m - Control Genmcial y Tecnolo¡ía 
de Información 

* parte IV - El ambiente de Auditoria 

·~ .¡:.< 

Requerimientos educacionales: ·:::. ~-... 8 o 2 c) 

El Instituto exige que Jos candidatos a 
tomar el examen cuenten por lo menos· con una 
Licenciatura o su equivalente, debiendo acreditar 
la documentación pertinente que certifique la 
posesión de ese título. 

d) Equivalencias de Licenciatura 

La Junta Directiva del Instituto evaluará 
las cualidades académicas del candidato que 
todavía no haya terminado sus estudios de 
licenciatura, pero que aún así desean tomar el 
examen. 

En ese sentido los institutos nacioriales y 
los capítulos del w· están autorU.ados para 

· modificar el criterio educacional y el de 
expcricncia, según sus países. 

e) Los candidatos deben aportar referencias 
personales, emitidas por una persona 
competente en la materia, sea un gerente, 
un supervisor o un CIA. 

f) Experiencia laboral. 

Los candidatos deben contar con una 
experiencia mínima de 24 meses en Auditoria 
Interna o su equivalente. El grado de Maestría 
puede sustituir un aiio de experiencia laboral. 

. -30-
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~~ \ ANEXO Nº 2 
~61l ~ 

Co de ,1 

. 'Pe ~ I ' 
' . dÓll 

p., •" Lawrence B. Sawyer, CIA, ha definido ideas fundamentales asociadas con el concepto de la 
'\ , nu~a Auditoria InternL Sawyer seiala en su texto que el cuerpo básico de coaotjmjrptos que 

·•i. 1,.~,. ~prende la Auditoría Interna está compuesto de 20 disciplinas, a saber: · 

803 
. Tablanº 1 . 

CllffDO Básico de Conocimientos de la Auditoria Interna 

1) Razonamiento 11) Aspectos le&ales 
2) Ética 12) Mercadeo 
3) Auditoria 13) Contabilidad Administrativa 
4) Comunicación 14) Estadistica 
5) Or1anizaciones 15) F'manzas 
6) Computadoras 16) Economía 
7) Sociolopa 17) Métodos Cuantitativos 
8) Fraude 18) Asuntos Internacionales 
9) Contabilidad Financiera 19) Gobierno 
10) Recopilación de información 20) Impuestos11 

Asimismo, Sawyer también selala que el Instituto de Auditores Internos ha establecido 5 
Estándares Generales para el ejercicio de la profesión: 

Tablanº 2 ' 

Estándares Generales oara el Eiercicio de la Auditoria Interna 

Códi10 Nombre del estándar 
100) Independencia 
200) Pericia Profesional 
300) Enfoque del trabajo 
400) Ejecución del trabajo de Campo 
500) Administración del Departamento de Auditoria Interna13 

Para alcanzar y esplicar con mayor claridad estos 5 principios 1enerales, Sawyer también 
seilala que el Instituto ha emitido 25 Estindares Específicos, sqún se citan a continuación, en la tabla 
nº 3:1• 

12"SAWYER$'S INTERNAL AUDITING. Tbe practice of Modero lnternal Auditin&"· 4 iJ!. editioa. Sawyer, 
Lawrence B. Tbe Jnltitute of Internal Auditon. 1996. Alta Monte FlorldL U.S.A., p. 29. 
13 Sawyer, Ob. cit., p. 31. 
14 Sawyer, Ob. cit., p. 35 a 38. 
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A.JJJ '-'ONGRE50 NACIONAL DE .AUDJTOllES INTE//NOS DEL SECTOR PÚBUCO 

Tablanº J \. ~ - ~~ 

~ ~~'!~· ~, &sumen de los Estándares Generales y Especlficos, 
para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna 

100 INDEPENDENCIA- LOS AUDITORES INTERNOS DEBEN SER INDEPENDIENTES 
DE LAS ACTIVIDADES QUE AUDITAN. . 

110 Estatus or¡apipgjooal- El estatus oralJlizacional del departamento de auditoria 
interna debe ser suficiente para permitir el cumplimiento de sus responsabilidades. 

120 OttjetiYidptf. Los auditom internos deben ser objetivos en la ejecución de auditorias. 

200 PERICIA PROFESIONAL- LAS AUDITOIÚAS INTERNAS DEBEN SER 
EJECUTADAS CON PERICIA Y EL DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL 

El Departamento de Auditoria Interna 

210 Pef!!OO!!I- Los departamentos de auditoria interna deben darla sepridad de que los 
auditores internos cuentan con la pericia profesional y el respaldo· educacional 
apropiados para las auditorías a ser ejecutadas. 

220 Conocimientos hahilit!m y diiu;i¡>•in•1- ~ departamento de auditoria debe poseer u 
obtener los conocimientos, lu habilidades y lu disciplinu necesarias para llevar a 
cabo sus responsabilidades de auditoria. 

0215 El Departamento de Auditoria Interna debe contar con funcionarios, o 
contratar a consultores, que estén calificado• en disciplinas talel como 
contabilidad, economía, fin1nZ1s, estad&tica, procesamiento electrónico de 
datos . (PED). inaenieria, impuestos y el conocimiento de derecho necesario 
para poder cumplir con lu responsabilidades de la auditoria. Sin embarao, no 
es necesario que todos los funcionarios de la auditoría dominen la totalidad de 
esu disciplinas. 

230 Supervisión- El departamento de auditoria interna debe suministrar la certeza de que 
las auditorias internu están supervisadas apropiadamente. 

El Auditor Interno 

240 CU!J!Plimiento con los eytjrtd•rm de conducta· Los auditores internos deben cumplir 

804 

15 Alpnos de estos ettútdara apecíficos, como ea el cuo de este 220.02, se esplku con mú detalle. porqae 
tienen una estrecha relaci6n con la propuesta de Capacitación que estamol formulando. 
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~ ~/ -- ~~ 
itl-~ ,._ ... , Tablanº .3 
~ l'e. '! 1 1· 

., Ai" 6• 
Resumen de los Estándares Generales y Especificas, 
para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna ,, - .t 

·.. d'; .. '°' - . ~ .P.i.$ ,il".,...,..----------------------------------1 
805 con los esündares profesion~s de conducta 

250 Conocimientos. habilidades y disciplinas- Los auditores internos deben poseer los 
conocimientos, habilidades y disciplinu esenciales para ejecutar las auditorias 
internas. 

260 Relaciones Humanas y Comunicaciones- Los auditores internos deben ser entrenados 
en el trato con personas y en una comunicación efectiva. 

01 Los auditores internos deben comprender las relaciones humanas, y mantener 
relaciones satisfactorias con los auditados. 

02 Los auditores internos deben ser capacitados en comunicaciones orales y 
escritas, de tal manera que puedan transmitir clara y eficientemente asuntos 
tales como objetivos • de auditoria, evaluaciones, conclusiones y 
recomendaciones. 

270 Eciucación Continuada- Los auditores internos deben mantener su competencia 
técnica, por medio de una educación continilada. 

280 Debido cuidado pro{esional- Los auditores internos deben ejercer un debido cuidado 
profesional al ejecutar sus auditorias. 

300 ENfOOUE DEL IRABAJO- EL ENFOQUE DE LA AUDITORIA INTERNA DEBE 
" ABARCAR EL EXAMEN Y LA EVALUACIÓN DE LA ADECUIDAD Y EFICIENCIA 

DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN, Y DE LA 
CALIDAD DE LA EJECUCIÓN AL LLEVAR A CABO LAS RESPONSABILIDADES 
ASIGNADAS. 

310 Cnnfiahilidpd e Imegridpd de la lnfomw;ión- Loi Auditores Internos deben revisar la 
confiabilidad e inte¡ridad de la información financiera y operativa, asf como de los 
medios utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre tal información. 

320 Cumplimiento con las Politica. Ph!nes. Procedimientos. Leyes y Regulaciones- Los 
auditores internos . deben revisar los sistemas establecidos para aseprar el 
cumplimiento de aquellas polfticas, planes, procedimientos, leyes y rqulaciones que 
puedan tener un impacto sipificativo sobre las operaciones e informes, y debe 
determinar si la ora;anización se encuentra a derecho con su cumplimiento. 

330 Salvaguarda de Activos- Los Auditores Internos deben revisar los medios de 
salvaa;uardar los activos y, cuando sea apropiado, verificar la existencia de esos 
activos. · 

340 Uso Eficiente y Económico de los Rec:ursos- Los auditores internos deben valorar la 
eficiencia y economfa con que se utilizan los recursos. 
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X/U CONGRESO NACIONAL DE .AUDITORES INTERNOS DEL SECTOR /IÚBLICO ...,..,. ~ 

..-----------~~---------~·~1~-~~~ Tablan°3 ~1,.. 
Resumen de los Estándares Generales y Especi.ficos, , \ ld6a I · 

' para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna \. '\ ..,., 

1-----------------------------------t-""-.r. r~ 
350 Logro de los Objetivos y Metas establecidos para las Qperaciones o Pm¡ramM- Los 

auditores internos deben revisar las operaciones y proaramas para comprobar si los 
resultados son consistentes con los objetivos y metas establecidos, y si las operaciones 
y proaramas establecidos siendo llevados a cabo como fueron planeados. 

400 M 
111 •N llEL TRABAJO DE AUDIIORíA- EL TRABAJO DE AUDITORIA 

INTERNA INCLUYE LA PLANEACIÓN DE LA AUDITOIÚA, EL EXAMEN Y LA 
EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN. LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y 
EL SEGUIMIENTO. 

410 Plamasión de la Auditoría- Los auditores internos deben planear cada auditoriL 

420 Examen y Evaluapión de la Infomw:ión- Los Auditores Internos deben recopilar. 
analizar. interpr~tar y documentar la información. para sustentar los resultados de 
auditoriL 

430 Comunic:asión de resu!W'ns- Los auditores internos deben reportar los resultados de 
sus trabajos de auditoria. 

03 Los informes de auditoria deben ser objetivos. claros. concisos. constructivos y 
oportunos 

04 Los informes de auditoría deben presentar el propósito. alcance y los 
resultados Cle la auditoria. y cuando sea apropiado. deben contener una 
opresión de la opinión del auditor. 

05 Los informes del auditor pueden incluir recomendaciones para mejoras 
potenciales y hacer reconocimientos de las ejecuciones satisfactorias. as( como 
de las acciones correctivas. 

06 En el informe se pueden incluir Ju opiniones del auditado con respecto a lu 
conclusiones y recomendaciones de la auditoriL 

440 Seguimiento- Los auditores internos deben dar se¡uimiento. para comprobar que se 
han tomado las acciones pertinentes sobre los hallaz1os de auditoria informados. 

01 La auditoria interna debe determinar si se han tomado lu acciones 
correctivas. y si se esün obteniendo los resultados esperados. o si la 
Administración o la Junta Directiva han asumido el riesao de no tomar · 
acciones correctivas sobre los ballazaos informados. 

-34-
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Tablanº 3 

Resumen de los Estándares Generales y Específicos, 
para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna 

~MINISTMCIÓN PEL DEPARTAMENTO PE AUDITORÍA INTERNA· EL 
DIRECTOR DE LA AUDITORiA INTERNA DEBE ADMINISTRAR 
APROPIADAMENTE EL DEPARTAMENTO DE AUDITORiA INTERNA . 

510 PrOJ>ÓSitos. Autoridad y Re$llO'"@hilidgq. El Director de la Auditoria Interna tiene que 
contar con una declaración de propósitos, autoridad y responsabilidad, p_ara el 
departamento de Auditoría Interna. 

520 Planeación- El Director de la Auditoria Interna debe establecer planes para llevar .a 
cabo las responsabilidades, para llevar a cabo lu responsabilidades del 
departamento de auditoria interna. 

530 Políticas y procedimientos- El Director del Departamento de Auditoria Interna debe 
suministrar polfticu y procedimienti>s escritos, para piar al personal de auditoría. 

540 Desarrollo y AQministración de Personal· El director de la Auditoria Interna debe 
establecer UD pro1rama para ~leccionar y desarrollar los recursos humanos del 
departamento de auditoría interna. 

550 Au<li1Qres Externos- El Auditor Interno debe coordinar los esfuerzos de la auditoria 
interna y estema. 

560 Garantía de Cali•faq. El director de la Auditoria Interna debe establecer y mantener 
UD procrama de carantia de calidad, para evaluar las operaciones del departanoento 
de)a auditcria interna. · 
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XlO CONGRESO NACIONAL DE AUDJrollES lNTEllNOS DEL SEC'l'Oll JIÚJllJCO ~ ~ 

(r ~) 
·~··" ANEXO N" 3 ~ \ A.~ I 

·~ :-..tt' 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

4

' •,·.:,. .. ~.;0. 
8 PARA AUDITORIAS INTERNAS. 1991 O 

Cuno Auditoria Operativa 

Objetivo General: 

Fortalecer la capacidad técnica de los 
participantes para el cumplimiento de las labores 
de auditoría operativa, dirigidas a la evaluación 
de la eficiencia, la efectividad y la economía de 
las actividades desarrolladas por las entidades 
que confurman la Administración Pública. 

Contatidos Tmtdticos: 

• Técnicas y prácticas de auditoria. 

• Proceso de la auditoria operativa. 

• Decisión y criterios de ejecución. 

• Revisión preliminar. 
• Evaluación de la estructura de control interno. 

• E 1 riesgo en la auditoría. 

• Examen profundo en áreas criticas. 

• C~unicación de resultados. 

Audknc;ia: 

Personal de las auditorías internas del Sector 
Público 

Duración: 40 horas 

Seminario Elaboraci6n de Proaramas de 
Trabajo y Selección de Áreas Criticas 

Objetivo General: 

Apoyar a las auditorías para que logren 
identificar de forma técnica y profesional, el 
programa anual de trabajo y las áreas o 
componentes que requieren estudio prioritario de 
auditoría. 

-36-

Contenidos Temátlc:os: 

• Base conceptual 

• Proceso de Auditoría Operativa ~ 

• Planificación Prelinúpar 

• Planificación Detallada 
• Programas Específicos de Auditoria 

Audiencia: 

Funcionarios de las Auditorías Internas del Sector 
Público 

Duración: 24 horas 

Seminario Evidencia en Auditoria 
Operativa 

Objetivos Generala: 

• Brindar una base legal, conceptos, principios 
· básicos y técnicas para la obtención de 

evidencia dentro del proceso de la auditoria 
operativa. 

• Reconocer la naturaleza, suficiencia y 
confiabilidad de los di&rentcs tipos de 
evidencia. 

• Comprender el papel que juega la evidencia 
para el desarrollo de hallazgos de auditoria y 
proveer los elementos para su evaluación. 

• Presentar el modelo lógico de evidencia en 
auditoria operativa y su aplicación. 

• Considerar la importancia de organizar la 
evidencia en papeles de trabajo. 

Audienc;ia: 
Funcionarios de las auditorias internas del Sector 
Público 

Duración: 24 horas. 
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XIII CONGRESO NACIONAL DE AUDD'ORES INTEllNOS DEL SECTOR l'ÚJJLICO 

r ~~;·o Introducción a la Auditoria de 
'Pe o~em 
\ A raci61l / · 

\ \ Obj¡:4vo General: 
_ _ ·,~~ · ~;, "j)resentar a los funcionarios vinculados con el 

8 it'A '"4 proceso de auditoria, aspectos esenciales de la 
V il auditoria de sistemas de información 

computadorizados, considerando la creciente 
importancia de la automatización de sistemas 
para toma de decisiones. 

Contenidos Temáticos: 

• Evolución de la auditQria de sistemas y su 
relación con otros tipos de auditoria. 

• Sistemas de infonnación computadorizados. 

· • Áreas básicas de control en la auditoria de 
sistemas. 

• Técnicas de auditoria asistida por el 
computador (T AAC). 

Audiencia: 
Auditores que no hayan tenido contacto previo 
con la auditoria de sistemas. 

Duración: 8 horu (2 maftanu). 

Seminario sobre Presupu~Jto Público 

Objetivo General: 
Brindar capacitación a funcionarios de diferentes 
entidades sobre el tema del presupuesto público. 

Contenidos Temáticos: 

• Aspectos generales de la planificación en 
Costa Rica 

• Planificación Institucional 

• El proceso presupuestario institucional 

• Presentación de los documentos 
presupuestarios 

Audiencia: 
Auditores Internos y otros funcionarios con nivel 
de jefatura, que laboren en unidades distintas a la 
Financiera-Contable y Presupuesto. 

Duración: 16 horas. 

Seminario Rendición de Cuentas: cambio 
de enfoque de las auditorias internas 
hacia los resultados de la Administración 

Objetivo General: 
Transmitir a los participantes conocimientos 
sobre nuevas tendencias en la orientación de las 
auditorias internas en una cultura administrativa 
en evolución, a través de los conceptos del 
ejercicio del poder y la rendición de cuentas. 

Contenidos Temálicos 

• La cultura de rendición de cuentas. 

• Principios para un efectivo ejercicio del poder 

-En Norteamérica 

-Transición a Latinoamérica 

• Evolución del papel que juega la auditoria 
interna en el Sector Público: necesidad de un 
cambio del enfoque. 

• Marco de infonnación para la toma de 
decisiones de los cuerpo$ directivos. 

~ Informes de efectividad "12 atributos" 

• Opinión del Auditor sobre los informes de 
efectividad 

Audiencia: 
Auditores Internos del Sector Público 

Duración: 16 horas 

Curso Auditoría de · Sistemas de 
Información 

Objetivo General: 
Promover el desarrollo profesional del personal 
de las auditorias internas del Sector Público 
Costarricense, en relación con las técnicas y 
procedimientos dela Auditoria de Sistemas de 
lnfonnación. 

Contenidos Temáticos: 

• Sistemas de Información y el Ambiente 
Informático. 

• Metodologías de Auditoria de Sistemas. 

• Uso de las tecnologías de infomW:ión para las 
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XIII CONG/lESO NACIONAL D&AlJDITO/ll'S INIDJVOS D.EI. SECTOR PÚIJUCO ' .............................................................. __ ...... ________ ...... _... ________ --7~~Co~' ~\ 

auditorias de sistemas. 

• Diagnóstico de auditorias de sistemas. 
• Controles organizativos y gerenciales en · 

auditoria de sistemas. 

• Controles de' desarrollo, adquisición y 
mantenimiento de sistema de infonnación. 

• Controles operativos y de seguridad de los 
recur5os informáticos. 

• Controles de aplicación. 

• Tecnología. 

·Audiencia: 

Funcionarios de las auditorias internas 

Duración: 268 horas 

Cuno Control y Seguimiento de Proyectos 

Objetivo General: 

Identificar y comprender las etapas del ciclo de 
· desarrollo de proyectos, dando énfasis al control 

y seguimiento de los proyectos. 

Contenidos Temáticos: 

• La administración de proyectos: conceptos 
básicos. 

• Administración de contratos. 

• Control y seguimiento de proyectos. 

• SistemaS de infonnación y control. 

Audiencia: 

ProfesioMles responsables de las labores de 
control de ' .,.ectos públicos y auditores 
internos. 

Duración: ·· : horas. 

-38-
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Seminario Derecho Administra 

Objetivo General: "• 4 - ~"..C. (",.,... 

Capacitar a los participantes en el empleo de los 81 f) 
conceptos jurídicos y principios doctrinarios. en .. · -
temas fundamentales del Derecho Administrativo. 

Contenidos Temáticos: 

• Conceptos generales del Derecho · 
Administrativo. 

• Responsabilidad civil de laAdministración 
Pública y el funcionario público. · 

• Procedimientos Administrativos. 

Audiencia: 

Auditores internos. 

Duración: 40 horas. 

Seminario 
Administrativa 

Objetivo General: 

sobre Contratación 

Diwlgar las disposiCiones y procedinú~s más 
relevantes de la Ley de Contratación 
Administrativa y de su Reglamento. 

Contenidos Temdticos: 

• Doctrina general sobre la contratación 
administrativa 

• _De los proce.climientos de contratación 

• De los contratos. 

• De los recursos y sanciones 

Audiencia: 

Funcionarios públicos de las Unidades de 
Proveeduría, Asesorías Legales, Auditoria y 
Administración. 

Duración: 12 horas. 



XIII CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS DEL SECTOR PÚBLICO 

"~fl\ . { COI T sobre Técnicas de Presentaciones 
¡ Pe~ Y&;el 'vas para Informes de Auditoria 

~ ~:dó• I 
\ OAü#:vo General: ., '\ ,..7"· . -- .. .i,,r ,.r ... 
8 1 · ~apacitar a los parti~ip~ en ~I uso de las 

. . tecrucas de presentaciones ejecutivas para que 
faciliten la fase de comunicación de resultados de 
la auditoría. 

Contenidos Temáticos: 

• Por definir 

Audiencia: 

Funcionarios de las auditorías internas 
relacionados con la comunicación de resultados 

Duración: Por definir 

-39-

~ 

l""'I 

"" 1"'111 

"' " n 

" n 
n 
n 

" n 
n 

"' n 
""'n e 

n 
~ 
e 

" ~ 
e 
• e 
9 

"' ~ 
""8 ... e 

8' 
8 
9 
~ 
e 
e 
e 
8 
8 
9 

• • • 
"" 19 



--- . .. --
---- - ---,..,.---

17 de agosto, 2000 

Señora 
Vanessa Castro Mora 
Diputada a la Asamblea Legislativa 
Presidenta Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración 

Estimada señora: 

Al contestar refiérase al 
OFICIO N. 2799 

ASAMBLEA L.i:Gl:>.LA.Tl V A 

'OMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRAGIO~ 

RECIBIDO 
l'KCHA: . ..1.3:...-~o~t--~o._o~---
:to~: ~~?v ~ 

FIRMA: a,....,. ~ ~ 

Previo un cordial saludo de parte de este Tribunal, le comunico el acuerdo tomado en Sesión N. 

63-2000, celebrada hoy, que dice: 

ARTICULO SEGUNDO.- Se conoce fax del 09 de agosto de este año, suscrito por la Diputada 

Vanessa Castro Mora, Presidenta de la Comisión Permanente de gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa, mediante el cual solicita criterio del Tribunal respecto al proyecto "LEY 

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA", expediente 13.715, publicado en La Gaceta No. 200 de 14 de octubre de 1999. 

Se dispone: Informar a la Diputada Vanessa Castro Mora, que este Tribunal ya emitió criterio 

sobre el proyecto de la ley a que se refiere en su nota, lo cual fue comunicado mediante Oficio 

No. 4937 de 13 de diciembre de 1999, del cual se le adjunta copia y que fue entregado en su 

despacho en esa misma fecha. ACUERDO FIRME. 

Se despide de la señora Diputada con muestras de estima y respeto, 

c. archivo-copiador 
maf.-
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Garante del sufragio. 
Pilar de la democracia. 

Oficio N"4937 
San José, 13 de dlclflmbre de .1999. 

Se/tata 
Diputada Vanessa Castro Mora 
PIUldenta 
Comisión Permanente de Goblllmo y Admlnlatrac/6n 
Asambl#NI Leg/Blatlva. 

Estimada señora: 

<.._) I V 

I 

En atención a su ,Jfício de fecna 26 flf' noviembre de este añc, ffr;;'".ko ! ·. 

remite en consulta a este Tribunal el pmyacto de ley denominado "LEY CC'-ti .. ·. ·' .'\ 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQf.JECIMIENTO-fl.ICITO En LA FUNCIÓN PÚBLICA", que 
se tramita bajo el expediente 'til:_ 13.315, nos permitirnos manifestar lo siguiente: ---- ... ·····- ' 

De conformidad con io dispuesto por el artículo 97 de la Constituciln Política, la 
consulta que debe realizar la Asamblea Legislativa a este organismo, para la diacusión 
y aprobación de proyectos de ley, es en lo relativo a la materia electoral. El proyecto de 
ley en· consulta regula una materia distinta a la electoral, razón por la cual 
procederemos a referimos únicamente a las normas que tienen alguna relación con 
ésta, que es sobre lo que debe versar la opinión de este Tribunal, aunque cabe 
mencionar que el fondo y fines que persigue el mencionado proyecto son plenamente 
compartidos por esta institución . 

En este orden de ideas, del texto del proyecto que nos ocupa se infiere que las 
disposiciones que interesan a este Tribunal son las contenidas en los artículos 39 y 43, 
ambas referidas a sanciones para quienes ocupen cargos de elección popular. En el 
primer caso, se dispone como sanción administrativa la cancelación de credencial de 
regidor municipal. Sobre el particular considera este Tribunal que la forma en que está 
prevista esta disposición podría tener roce con el ordenamiento constitucional, por 
cuanto las sanciones a que se refiere este numeral son para las faltas que se detallan 
en el artículo 38, pero sin especificar en qué casos concretos o para cuáles de ellas se 
reserva esta sanción, sino que sólo indica de acuerdo a la gravedad de la falta. 
Además, las faltas que se enumeran en ese artículo engloban a todos los funcionarios 
públicos a quienes se dirige la normativa, de ahí que resulta discriminatorio que la 
sanción por cancelación de credencial sólo se encuentre prevista para los regidores 



E 
1949 .. 1999 
Garante del sufragio. 

Pilar de la democracia. 
municipales, cuando la ley sería aplicable también a otros funcionarios de elección 
popular, que utarían, en cuanto a la comisión de faltas que ésta tipifica, en la misma 
situación jurídica que los regidores municipales y, sin embargo, las consecuencias 
jurídicas serían distintas, pues para citar un caso, la norma de referencia ni siquiera 
prevé esa sanción para los síndicos, alcaldes municipales y miembros de consejos de 
distrito, estos dos últimos cargos de reciente creación y cuya primera elección se 
verificará en el mes de diciembre del año 2002. 

En cuanto al artículo 43, se desprende de su texto que en caso de que las 
infracciones previstas en esa Ley sean atribuidas a diputados, regidores y alcaldes 
municipales, se informará lo pertinente a este Tribunal, pero no especifica el fin u objeto 
de ese informe, habida cuenta que la única sanción de cancelación de credencial está 
reservada para los regidores municipales, de manera que lo recomendable es que se 
uniformen ambos numerales a los efectos de especificar en debida forma las causales 
de cancelación de credencial y la competencia de este Tribunal para decidir la 
aplicación de esta sanción, pero bajo el entendido de que el procedimiento de 
investigación respectivo deberá realizarlo la entidad que tenga a su cargo la 
competencia para conocer de las infracciones que se produzcan al texto legal 
consultado, resultando conveniente que éste haga esa precisión competencia!. Sobre 
este tipo de competencias, este Tribunal ha sostenido que: 

" ... , en modo alguno, podría interpretarse que la investigación 
relativa a tales infracciones, deba hacerla el Tribunal Supremo 
de Elecciones, en lugar del órgano fiscalizador por excelencia o de los 
tribunales penales. Aparte de que tal obligación no está impuesta ni 
mucho menos por la ley, ni puede desprenderse lógicamente de ella, el 
organismo electoral carece de los medios adecuados -porque no es su 
especialidad- para ese tipo averiguaciones que, insistiendo, 
constitucional y legalmente están asignadas a la Contraloría General 
de la República y, en su caso, a los tribunales represivos, 
correspondiéndole al Tribunal Supremo de Elecciones, únicamente 
lo que constituye su competencia exclusiva: cancelar la credencial del 
regidor o del sindico, como funcionarios de elección popular, cuando 
así lo solicite la propia Contraloría, bien sea dentro del 
procedimiento contemplado en el artículo 68 o en el supuesto del 
párrafo tercero del artículo 73, ambos, de su Ley Orgánica. 

Es oportuno señalar, con el fin de precisar la competencia del 
Tribunal, que las únicas potestades investigativas acordadas a este 
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1949 .. 1999 
Garante del sufragio. 

Pilar de la democracia. 

organismo son, en primer lugar, las que expresamente contempla el 
articul1J 102, inciso 5) de la Constitución Política,· las derivadas de 
sus facultades genéricas relativas a ''La organir.ación, dirección y 
vigilancia de los actos relativos al sufragio ••• " (Articulo 99 ibidem) y 
las que resulten necesarias para cumplir con la atribución señalada 
en el inciso h) del articulo 19 del Código Electoral, en ninguna de las 
cuales podrían ubicarse, ni siquiera por conexidad, las relativas a las 
de control y fiscalización de la Hacienda Pública ... " (resolución nº 
1938 de las quince horas del 1 ºde octubre de 1999). 

Finalmente debemos advertir que el artfculo 15 del mencionado proyecto, al 
establecer la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales, no especifica si esto 
abarca a los magistrados propietarios y suplentes de este Tribunal como sf se indica en 
el artfculo 22, por lo que deberá aclararse esa disposición por cuanto tal prohibición no 
debe alcanzar a los magistrados suplentes. 

Con base en lo expuesto, este Tribunal objeta las normas relativas a la materia 
electoral que se indican en los párrafos precedentes. , 

De la señora Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración con nuestras más sinceras muestras de consideración y respeto, 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

Dra. Anabelle León Feoll 
Presidente a. l. 

Dr. Luis Antonio Sobrado González 
Magistrado 

Uc. Juan Antonio Cesafont Odor 
Magistrado 

815 



... Instituto de Auditores Internos de Costa Rica 

Afllledo a The lnstltute of lntemel Audltors. lnc. 

Martes 19 de setiembre, 2000 

Licenciada 

Vanessa Castro Mora, Diputada 

Asamblea Legislativa 

Estimada Set'iora: 4a »J--:>.. 
2'SEP1ee J51JS1 J J aotlERHO 

En adición a la propuesta de moción presentada por el Instituto de 

Auditores Internos de Costa Rica el pasado 28 de marzo del 2000 y de la 

audiencia otorgada, nos permitimos expresar los siguientes comentarios 

sobre el Proyecto de Ley Expediente #13.715: "Ley Contra la Corrupción 

y el Enriquecimiento lllcito". 

El Instituto de Auditores Internos consciente del papel que deben jugar los 

legisladores de nuestro país, promoviendo el marco adecuado de control 

sobre la corrupción y el enriquecimiento Ilícito, fortaleciendo leyes que 

debiliten esta conducta y en total apoyo a la propuesta presentada por el 

señor Contralor General de la República, en relación con el proyecto de ley 

e)(pediente 13715 -Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito, 

instrumento necesario e impcrtante contra el flagelo de globalización en 

Costa Rica y en el mundo. Los auditores internos forman parte del ámbito 

de control de las entidades y se conforman como el primer pilar de lucha 

contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, vigilantes de la adecuada 

aplicación de controles que permitan colegir la razonabilidad del empleo de 

los fondos públicos en cada una de nuestras instituciones. 

La Auditoría Interna es una profesión que requiere conocimiento, técnicas, 

habilidades específicas y profesionales calificados para llevarla a cabo; es 
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una de las profesiones que dispone en mayor grado de normativa técnica- . 

nacional e internacional para regular su operación. El ámbito de acción de 

las Auditorías Internas es muy amplio, cubriendo o abarcando todos los 

campos de acción de la actividad sustantiva de cada organización, en las 

áreas gerenciales, administrativas y técnicas. 

El Auditor Interno requiere ser profesional en Auditoría Interna para el buen 

desempeifo de su labor, con amplia experiencia en el campo de su 

competencia, amplio conocimiento de la legislación vigente y normativa 

internacional que lo rigen. Parte importante en el desarrollo de la función de 

auditoría e la independencia funcional y de criterio que debe privar en el 

desempeño de su labor, aspecto que debe ser fortalecido, así como que la 

selección de este profesional se realice en forma técnica. 

En el libro "Concepto moderno de la Auditoría Interna·, de Eduardo Marín 

Vázquez, la Auditoría Interna es hoy una actividad profesional específica 

que se integra por derecho propio en el conjunto de especialidades que 

contribuye a la gestión de las organizaciones. Consecuentemente, quienes 

desarrollan trabajos de auditoría interna deben formarse profesionalmente. 

La Auditoría Interna para lograr su cometido, se caracteriza por 

condicionantes: objetividad, veracidad, independencia, cumplimiento de sus 

normas y la clasificación de normas y técnicas de Auditoría Interna. 

Como parte de su responsabilidad el profesional de auditoría interna debe 

proporcionar a los miembros de la organización: análisis, valoraciones, 

sugerencias, advertencias e información mediante recomendaciones, 

asesoramiento y comunicación; figura que con el tiempo ha adquirido mayor 

relevancia en las organizaciones. 
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A nivel internacional, las auditorías internas se caracterizan por tener: 

1) Nivel jerárquico funcional de máxima categoría. 

2) Independencia funcional y de criterio para emitir opiniones y 

recomendaciones. 

3) No se limita su labor a áreas administrativas, financieras o contables. 

4) Depende de un reglamento propio donde consten sus funciones, 

atribuciones y responsabilidades. 

5) Sus productos aportan resultados a la organización ya que a través de la 

auditoría interna el máximo jerarca complementa la función de supervisión y 

cumplimiento de políticas, objetivos y programas. 

6) Su labor de planificación, ejecución e información está regulada por 

normativa nacional e internacional y la hacen aplicable a cualquier tipo de 

entidades. 

7) Su personal debe ser altamente calificado y con conocimiento global de la 

organización y nivel gerencial. 

Como se ha descrito, la labor de auditoría es muy amplia y contribuye en su 

segundo pilar a la rendición de cuentas, importante herramienta que 

requiere el ciudadano costarricense para conocer ciertamente el uso de los 

fondos públicos. Asimismo se constituye en un instrumento eficaz para el 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que promulga la 

Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, al valorar en los estudios que 

realiza, el sistema de control interno que debe asegurar el apego al marco 

legal. 

Pese a la trascendencia de la función de auditoría interna en la 

Administración Pública, existe insuficiencia y disparidad de recursos 

(técnicos, humanos, presupuestarios y materiales) en la conformación de 
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las auditorías internas entre las diferentes instituciones autónomas, o el 

gobierno central y las municipalidades. Esto conduce a que las auditorías 

internas se vean severamente limitadas para realizar una labor efectiva y 

eficiente en resguardo y protección de la Hacienda Pública. 

Parte de esta desigualdad de recursos es que existen Jefes de 

Departamento, Directores y otros cargos con mucho menor rango, 

funciones y responsabilidades dentro de la estructura orgánica, que las que 

competen al Auditor Interno por la naturaleza propia de sus funciones y no 

obstante, están ubicados en un nivel salarial superior a éstos. 

Es decir, existen marcadas diferencias en los niveles salariales en relación 

con la responsabilidad que el puesto de Auditor Interno asume. Además, a 

estos puestos se les permiten otros pluses salariales, ejemplo: 

disponibilidad, guardia técnica y jornadas especiales; aspectos que no 

pueden ser otorgados al auditor. 

Actualmente existen unidades de Auditoria Interna que no disponen de 

recursos suficientes para ejecutar en todos sus alcances las funciones 

encomendadas por ley, a pesar de las disposiciones de la Asamblea 

Legislativa al aprobar la Ley de la Contraloría General de la República. 

La Contraloría General de la República ha venido dando un fuerte apoyo 

para fortalecer la labor de las Auditorías Internas, en capacitación y 

normativa, sin embargo, no ha podido compeler a las administraciones para 

las dotaciones de los recursos necesarios. 

Previo a enumerar algunas mociones de los actos que se pretende tipificar 

como incompatibles con el ejercicio de la función pública, se considera 
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señalar la necesidad de prohibir a los funcionarios públicos el recibir 

cualquier tipo de prebenda, no solo la salarial que contempla el actual 

proyecto en el artículo 17. Lo anterior lo justificamos, al notar que en el país 

existen algunos funcionarios, ávidos en gestar y promover proyectos de ley, 

decretos, reglamentos, convenios y hasta tratados, con et fin de generar o 

mantener condiciones que les generen beneficios, que riñen con los 

mejores intereses patrios. 

ésta situación se ha convertido en una organización peligrosa, en la cual se 

genera normativa y se defienden situaciones, al amparo de que se 

promueve el bienestar del país, pero siempre, con algún tipo de beneficio 

para los gestores. Una forma de prevenir esta situación, controlarla y evitar 

que se generalice en contra de la idiosincrasia de los costarricenses, es 

generar normas que obliguen a tos funcionarios públicos a ser objetivos, 

éticos y defensores de los mejores intereses del país. 

Esa objetividad, con alguna certeza se podría obtener restringiendo por 

medio de la Ley que propone la Contraloría y que está en proceso de 

construcción por esta comisión, que los funcionarios con poder de influir 

sobre la toma de decisiones y la formación y creación de leyes, decretos, 

reglamentos, normas, proyectos, convenios, acuerdos, etc., puedan derivar 

beneficios o facilidades para ellos. 

Mientras a los funcionarios de elección popular, los asesores y aquellos que 

ostenten cargos de jefatura en una institución pública les esté vedado el 

acceso a cualquier tipo de beneficio, producto de leyes, normas, 

reglamentos, procedimientos, contratos, convenios, etc., la actuación 

estaría centrada en beneficio de la función pública, pues no tendrían ningún 

interés en beneficiar a los subordinados y empleados de nivel operativo, 
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mismos que por lo general no son los que salen beneficiados con conductas 

y prebendas como la que, para ejemplificar, se enumeran seguidamente. 

1) El artículo 17 del proyecto establece una prohibición de percibir 

compensaciones salariales. Si bien es de trascendencia tal contenido, 

se considera que no ataca otras conductas reprochables, que no serían 

consideradas como "compensaciones salariales", pero que sin embargo 

vienen a ser tan nocivas o más aún, para la objetividad y lealtad del 

funcionario público que las salariales. 

Ejemplos de conductas que deben ser reguladas se citan a continuación: 

a. Funcionarios públicos que ostentan cargos de elección popular, 

máximos poderes de asesoría, de confianza y de jefatura en las 

instituciones públicas, y que utilizan vehículos, equipos y demás 

bienes y servicios suministrados por organismos internacionales 

y regionales, sedes diplomáticas, fundaciones, cooperativas y 

empresas privadas. 

b. Esto es inconveniente, toda vez que como ya se indicó, esos 

funcionarios serán defensores a ultranza de esas organizaciones 

y de los instrumentos que les permiten, . en el ejercicio de los 

cargos públicos, beneficiarse de esa forma. Incluso, la norma 

debería trascender al funcionario y abarcar la prohibición a sus 

familiares, parientes y empresas relacionadas. Estos recursos 

deben ingresar oficialmente a la Administración Pública y estar 

sujetos en cuanto a su uso y disposición, al marco legal y 

controles internos aplicables a los bienes del Estado, amén de la 

prohibición de que los funcionarios enumerados en la oración 
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primera puedan accesar a ellos, para obligar a la objetividad de 

sus actos. 

c. Los funcionarios públicos que ostenten los cargos descritos, que 

reciben facilidades de los organismos citados en el punto 

anterior, de pasajes internacionales y gastos de viaje. Situación 

/""' que también pone en duda la lealtad y fomenta la corrupción. 

d. Funcionarios públicos y organizaciones enumeradas en el punto 

primero, que perciben y dan respectivamente, becas, cursos, 

seminarios, en forma "gratuita para la institución". Como hemos 

venido citando, este tipo de beneficio deberá estar disponible, 

por su fuente, para funcionarios del nivel operativo, que no 

ostenten cargos de confianza, jefatura, elección popular o 

máximos niveles jerárquicos. 

Los actos anteriores podrían ser evitados con una prohibición a los 

funcionarios enumerados que les imposibilite el recibir cualquier tipo de 

emolumento salarial o facilidad material (vehículos, becas, viáticos, pasajes) 

que no provengan de los presupuestos de la organización donde ejercen 

funciones. 

Por los aspectos descritos, nos permitimos solicitar a esa Comisión que se 

incorporen, en el Proyecto de Ley, las siguientes propuestas: 

Moción #1: 

Los puestos de Auditor y Subauditor Internos de la Administración Pública 

serán desempeñados por contadores públicos autorizados, debidamente 

incorporados al colegio respectivo, y estarán clasificados en el estrato o 
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serie de fiscalización superior. La valoración de estos puestos 

corresponderá a la que se otorgue a los funcionarios contemplados en el 

más alto nivel del estrato o serie gerencial de la institución en donde se 

desempeñen. 

Moción#2: 

Dotar a las Auditorías Internas de recursos suficientes para operar y 

fortalecer la evaluación del control interno, la rendición de cuentas y para 

combatir el flagelo de la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Estos 

recursos (materiales, técnicos y humanos), deberán ser determinados por 

estudio técnico por parte de la Contraloría General de la República, la que 

los comunicará a las administraciones por disposición vinculante para su 

implementación. 

Moción#3: 

Los cargos de Auditor y Subauditor Internos, conforme queden vacantes, 

serán nombrados por concurso público, promovido por cada componente de 

la Hacienda Pública debidamente divulgado y deberá ser supervisado por la 

Contraloría General de la República. 

Moción#4: 

Modificar el artículo 21, de tal manera que se restrinja la recepción de 

regalías sólo para los jerarcas de los supremos poderes. Los demás 

funcionarios deberán entregar los obsequios para que formen parte del 

patrimonio institucional. 

Moción#5: 

Agregar al artículo 8: "No habrá mala fe cuando el denunciante tomando las 

precauciones del caso para proteger a los posibles implicados, presente la 



Instituto de Auditores Internos de Costa Rica 

Afiliado a The lnstltute of Interna! Auditora. lnc. 

denuncia ante el superior jerárquico del ente u órgano público, la 

Contraloría General de la República, la Auditoría Interna o las autoridades 

judiciales, mediante comunicación directa y no mediante copias de las 

cuales no se pueda ejercer un adecuado control". 

Moción#S: 

Agregar al artículo 9: "La Contraloría General de la República establecerá la 

normativa para el trámite de denuncias por parte de las Auditorías Internas". 

Moción#7: 

Agregar al artículo 11: "Igual potestades tendrán los auditores de las 

Auditorías Internas respecto a esas piezas relativas a la Administración 

Pública en que realizan su labor. 

Moción #8: 

Respecto al contenido al Artículo 16, se advierte a esa Comisión, que 

recientemente la Autoridad Presupuestaria estableció un salario único para 

el nivel gerencial, el cual incorpora todos los conceptos, tales como salario 

base, prohibición o dedicación exclusiva y otros pluses salariales como 

anualidades. De mantenerse la redacción actual del artículo 16, al salario 

total o único, se le estaría sumando nuevamente, un 65 por concepto de 

prohibición, lo cual implicaría un aumento salarial injustificado. 

Por lo anterior se sugiere: 

Alternativa #1: Redactar un Transitorio que instruya a la autoridad 

presupuestaria a deflactar el salario total asignado a la clase gerencial, 

antes de aplicar el artículo 16, a todos aquellos funcionarios cuyo salario 

tenga incorporado este concepto. 
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Alternativa #2: Agregar al final del artículo 16 to siguiente: Aquellos 

funcionarios cuyos salarios tengan incorporados el concepto de prohibición 

como parte del salario global, se les deberá deflactar la parte 

correspondiente a prohibición, antes de la aplicación de este artículo. 

Moción#9: 

Considerar en la redacción del artículo 17 lo relativo a otros conceptos 

distintos del salario, tales como vehículos, pasajes internacionales, viáticos, 

capacitaciones, becas, etc ... Cualquier ayuda de los organismos 

internacionales, misiones diplomáticas y órganos distintos al ente público 

donde realiza las funciones, deberán ingresar a los presupuestos 

respectivos y arcas de la organización o ente público, para la disposición 

conforme a las disposiciones públicas. 

Para lo anterior se sugiere la siguiente redacción: 

Artículo 17 - Prohibición de percibir compensaciones salariales, materiales 

y otros emolumentos. Los servidores públicos solo podrán percibir las 

retribuciones o beneficios contemplados en el régimen de Derecho Público 

propio de su relación de servicio y debidamente presupuestados. Los 

bienes materiales y demás facilidades que requieran los servidores públicos 

para el cumplimiento de sus funciones también deberán ser incorporados a 

los presupuestos y administrados bajo el régimen de Derecho Público 

aplicable. Consecuentemente, les queda prohibido percibir cualquier otro 

emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus 

funciones o con ocasión de éstas, dentro o fuera del país; así como el uso 
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de recursos, materiales, facilidades y demás medios, que no hayan sido 

previamente incorporados al patrimonio del órgano o ente público. 

Moción #10: 

Agregar al final del primer párrafo del artículo 23 lo siguiente: De 

mantenerse por más de cuatro años la relación con la Administración 

Pública que obliga al funcionario a declarar su relación patrimonial, deberá 

actualizarla en períodos cuatrianuales, sin menoscabo de lo que establece 

el artículo 24. 

e.e: ARCHIVO 

ATENTAMENTE 

( 

·~·~ 
UIRÓS MORA, PRESIDENTE 

1 STITUTO DE AUDITORES INTERNOS 

DE COSTA RICA 
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Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
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Comisión Permanente de Gobierno 
Y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimada seflora: 

Para su información y para los efoctos consiguientes, me permito transcribir el acuerdo 
tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el ARTICULO 
QUINTO, INCISO 1, de la sesión ordinaria celebrada el 12 de octubre del 2000, Acta No. 2255, 
que dice: 

CONSIDERANDO: 

El análisis realizado por la Asesoria Juridica en su oficio AJ-713-2000 del 4 de julio del 2000, 
donde se hacen las siguientes observaciones especificas al proyecto de "Ley contra la corrupción 

,--. y el enriquecimiento ilícito en la función pública. 

ACUERDA: 

A PRESENJ'AR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LAS SJGWENJ'ES OBSERVACIONES 
POR ARTÍCULOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE "LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA: 

Articulo 6: Nulidad de los actos o contratos derivados del fraude de ley. 

No establece esta norma la forma en que se configurará la nulidad ni la 
indemnización de daños y perjuicios causados a la Administración_ Es decir, no 
queda claro el procedimiento. En este sentido se recomienda la siguiente redacción 
después del punto y seguido del primer párrafo: 

RE ALI DAD D E E XC EL EN Cl A 
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"En vía administrativa, la nulidad podrá ser declarada por la respectiva 
entidad pública o por la Contraloría General de la República, según el 
procedimiento establecido en la Ley General de la Administración 
Pública, si la normativa que se hubiere tratado de eludir pertenece al 
ordenamiento que regula y protege la Hadenda Pública". 

Articulo 15. Prohibición para ejercer profesiones liberales. 

El levantamiento de la incompatibilidad debería poder ser revocado en cualquier 
momento por la Contralorfa General de la República en caso de que se compruebe un 
cambio en las situaciones dadas (con la posibilidad de aplic!H" las sanciones que 
correspondan habiendo existido mala fe por parte del funcionario). 

Articulo 22: Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial. 

Creemos conveniente que se incluya también a los funcionarios interinos (el plazo de 
un atlo como mínimo nos parece excesivo; para un mayor y mejor control podría ser 
con nombramientos interinos mayores a tres meses). 

Articulo 23. Presentación. 

Debe establecerse la sanción respectiva al incumplimiento de esta norma. 

Artículo 27: Condiciones de los sujetos obl~ados a presentar declaración 
jurada de bienes. 

Igual a lo especificado para el articulo 22, el plazo de un atlo para los interinos a fin 
de poder "obligarlos" resulta insuficiente para evitar la corrupción, por lo cual 
podría establecerse dicho plazo en tres meses. 

Articulo 29: Deber de informar sobre funcionarios sujetos a la declaración 
jurada. 

La obligación que se establece de las oficinas de personal o recursos humanos, de 
comunicar a los funcionarios NO exime de tener que presentar la declaración. 
Igualmente, ¿qué sucedería si la institución no tiene un régimen interno (tercer 
párrafo) cuál régimen seria aplicable? 

El último párrafo no queda claro en sus alcances. 

Articulo 30: Contenido de la declaración. 

Debería decir en su segunda línea: " ... el servidor público obligado a ello debe ... ". 

R E A L I D A D D E E X C E L E N 
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Articulo 34: Recibo. 

Sería conveniente que quede claro que la potestad de la Contraloría General de la 
República para exigirle aclaraciones pertinentes o información adicional podrá 
ejercecee en cualquier momento. 

Articulo 35: Constatadón de veracidad de la declaración. 

Creemos que en cuanto a lo dispuesto en el último párrafo, la potestad de la 
Contralorfa General de la República no tenga plazo limite, en aras del resguardo y 
control permanente que tiene ese órgano contralor. 

Articulo 38: Causales de responsabilidad administrativa. 

Inciso d), el problema en este inciso es su aplicación, por lo que deben quedar claras 
las formas para poder hacer su aplicación. 

Inciso U), creemos que las retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de 
cualquier índole también podrían provenir de la misma Administración Pública. 

Articulo 40: Competencia pare declarar responsabilidades. 

Debe entenderse en esta norma que la aplicación de sanciones se baní previa 
formación de expediente y cumplimiento del debido proceso. Sin embargo, no queda 
clara la obligatoriedad de quién ostenta la potestad disciplinaria. 

Debe de quedar expreso el deber de denunciar. 

Por otra parte, no se establece un régimen de medidas cautelares aplicables de fonna 
especial. 

Articulo 41: Criterios a considerar. 

Esta norma, excluye a las "otras causales previstas en el régi.men aplicable a la 
respectiva relación de servicios" (articulo 38). 

Inciso b), independientemente del "éxito" deberiade considerarse el "émimus"-

Inciso d), la "reincidencia" deberla estar tipiíicQ, en el artículo 38. 

Articulo 43: Responsabilidad de los miemltro1 de los supremos poderes. 

No incluye a los magistrados suplentes, viceministros, procurador general y 
procurador adjunto, presidente y vieepreside!Qs de la República. 

A L I D A D D E E XC EL EN 
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Articulo 44: Prescripción de la respomabilidad administrativa. 

Creemos que seria conveniente ampliar el plazo de la prescripción. 

Articulo 45: Enriquecimiento ilicito. 

Se menciona en esta norma, el tercer grado de consanguinidad o afinidad como 
limite a actuaciones. Sin embargo, debe concordarse en un todo la ley en este 
aspecto, ya que existen otras disposiciones normativas en donde se establece como 
limite el segundo grado de consanguinidad o afinidad (por ejemplo: artículo 38, 
inciso c). 

El inciso a) no queda claro en su redacción, en virtud de que su valoración resulta 
muy subjetiva 

Es conveniente concordar en un todo esta norma en relación con lo dispuesto en el 
Código Penal a fin de evitar contradicciones. 

Articulo 46: Enriquecimiento ilicito de parientes y 

Articulo 47: Criterios a comiderar. 

Debe tomarse en cuenta que en el caso de parientes, éstos no tienen que hacer 
declaración de bienes, por lo que debe estar bien clarificado su medio de control 
según lo dicho en estos artículos. 

Articulo 48: Falsedad en la declaración jurada. 

Este tipo penal debe estar acorde con la norma del Código Penal respectiva (artículo 
309). 

Articulo 50: Lepslación o administración en provecho propio. 

Párrafo in fine, debe eliminarse ya que no se podría o resultaría poco conveniente, la 
negociación de convenciones colectivas con Crabajadores representantes patronales 
que no vayan a ser beneficiados de las mismas, sin de1rimento de que en la 
actualidad por voto constitucional, se declanron inconstitucionales. 

Articulos 48, 4,, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 56 y 58. 

Deberían ser actuaciones también sancionables administrativamente. 
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Articulo 56: Aprobación de bienes obsequiados al Estado. 

Debe decir: " ... de conformidad con el articulo 21 de esta ley. " 

Articulo 57: Soborno transnacionaL 

Se hace la siguiente pregunta: ¿qué sucedería en el caso de extranjeros que no tienen 
residencia habitual en el país? 

Igualmente no queda claro el alcance de esta norma, ya que si son sujetos privados 
Jos que ofrecen soborno a funcionarios de "otros" Estados, no parece ser materia de 
esta ley. 

Articulo 58: Reconocimiento He1al de beneficios laborales. 

Seria conveniente que se incluya también al funcionario público que "facilite" o 
"autorice" compromisos de carácter laboral sin contar con las fuentes de ingreso o 
contenido presupuestario. 

Articulo 60: Praude de la ley en la funci6n administrativa. 

Se recomienda que se inicie Ja norma de Ja siguiente forma: "En los casos no 
previstos expresamente en el presente capitulo será penado ... " 

Articulo 61: Inhabilitación: 

Creemos que tanto la pena como la inhabilitación pertenecen a la función 
jurisdiccional. Sin embargo, se puede dejar claro Wl régimen de inhabilitación 
administrativa Al final deberla decir: ·~ .• de estos delitos". 

Articulo 62: Consecuencias civiles del enriquecimiento ilicito. 

¿Al mencionar al "Estado" se entenderá como lo hace la Ley General de Ja 
Administración Pública o se incluye también en dicho concepto a las entidades 
públicas respectivas?. 

Articulo 66: Reformas de artleulo. 

Articulo 22 bis, se deberla incluir a los magistrados suplentes, asi como a los 
rectores. 
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Articulo 71: Rile. 

Tel. (5061261-0101 Apartado 86-3000 

Heredia, Costa Rica 

Deberla eliminarse como articulo, porque no es materia de articula.do. 

B. ACUERDO FIRME. 

_.,..., Atentamente, 

C. Rectoría 

VICERRECTOR ACADEMJCO 
SECRETARJO-CONSEJO UNJVERSITARJO 

Contralor/a Universitaria 
Aseso ria Jurldica 
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23 de octubre del 2000 

Diputada 
V anessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
Asamblea Legislativa 

Estimada señora: 

Manifesto la complacencia por que se encuentre en trámite de la Asamblea 
Legislativa el Proyecto de "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA", que sin lugar 
a dudas constituye un importante esfuerzo que unido al deber de rendición de 
cuentas y al fortalecimiento de la función jurisdiccional en contra de los delitos 
de cuello blanco y al cumplimiento del precepto constitucional de justicia 
pronta y cumplida pueden devolvemos un país con desarrollo económico, 
justicia social y mayor confianza en la función pública y en quienes la 
desempeñan, toda vez que tendríamos un sector público administrado con 
mayor transparencia y eficiencia y consecuentemente instituciones públicas 
cumpliendo con sus sagradas misiones y una democracia más participativa, al 
poder disponer la sociedad civil de mejores instrumentos para ejercer el control 
popular. 

Las siguientes son respetuosamente las observaciones que con mi experiencia y 
formación profesional, considero conveniente incorporar al proyecto de ley: 

Artículo 11: Agregar después de "fiscalización" Así como al Auditor Interno o 
Contralor de los centros de enseñanza superior estatal, en las cuentas corrientes 
de la institución para la cual labora o bien en aquellas que por la relación 
existente tenga competencia para auditar de acuerdo con la ley, en razón de la 
existencia de transferencia de fondos públicos. 



Diputada 
V anesa Castro Mora 
Página 2 

Al respecto es importante tener presente que de conformidad con la Ley Nº7428 
de 7 de setiembre de 1994, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, las Auditorías Internas del sector público forman parte del Sistema 
Integrado de Fiscalización y Control de la Hacienda Pública, de ahí la 
necesidad de fortalecer y facilitar el trabajo de estas unidades, aparte de que 
ello sería consistente con lo establecido en el artículo 64 inciso b) de la citada 
Ley, pues no se trata de información de terceros, sino de la propia entidad, a la 
cual de acuerdo de dicho artículo deberían tener acceso para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. Además es importante dar mayor respaldo legal 
a la función que con tanta dificultad normalmente desempeñan las Auditorías 
Internas del sector público, incluso debería aprovecharse esta Ley para dar a 
dicha función rango gerencial y de esa forma mandar un claro mensaje de la 
importancia que el legislador le está concediendo a la función de fiscalización y 
control que les corresponde, lo cual vendría a fortalecer la cultura de control, 
que es un asunto urgente en nuestras instituciones públicas. 

Artículo 15: Por analogía deberían incluirse los puestos de Diputado, Rector y 
Vicerrector. Además debería analizarse la legalidad de establecer restricciones 
adicionales al derecho del trabajo sin otorgar una compensación económica 
adicional, como sería el caso de restringir el ejercicio de profesiones liberales 
que no sean requisito para ocupar el respectivo cargo público; pues con ello 
podrían afectarse derechos laborales adquiridos, toda vez que dicha restricción 
actualmente no opera aunque exista el pago del 65% por concepto de 
prohibición, de ahí que resulte razonable reconocer un pequeño porcentaje 
adicional en esos casos. 

Artículo 19: Por analogía debería incluirse los puestos de Rector y Vicerrector 

Artículo 21: Esta norma debería de prohibir la aceptación de todo tipo de 
regalos a los funcionarios públicos, pues todos se dan con ocasión del cargo, por 
lo tanto siempre deben de pasar a formar parte del patrimonio institucional y no 
del personal. Además, el tope establecido por este artículo podría ser- según el 
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nivel de ingreso del funcionario- incluso mayor que su propio salario, al 
respecto debe tenerse presente que el artículo no establece jerarquía de 
funcionario, la cual, en todo caso, de estipularse sería contrario al artículo 33 
Constitucional, por lo que debe interpretarse que se trata de todo funcionario 
público, aspecto que sería grave. Como ejercicio intelectual nada más, 
sugerimos la consideración del riesgo que podría existir a nivel de funcionarios 
de las proveedurías de nuestras instituciones públicas o de aforadores 
aduaneros. 

Artículo 22: Por analogía debería incluirse el puesto de Vicerrector, para 
quienes incluso en la actualidad sus titulares están obligados a declarar sus 
bienes ante la Contraloría General de la República. 

Artículo 38: Agregar en el inciso d) después de "implantación" o mejora. 

Con lo cual, se incorporarían las mejoras al sistema de control interno que 
producto de los estudios de auditoría se recomiendan, con lo que se estaría 
fortaleciendo esta importante función de asesoría que como parte de sus 
funciones cumplen las Auditorías Internas del sector público, la Contraloría 
General de la República, la Defensoría de los Habitantes y los Organos de 
tutela, como la Superintendencia de Entidades Financieras, de Valores y de 
Pensiones y se estaría responsabilizando a la Administración por su oportuna y 
adecuada implementación, todo lo cual fortalecería el sistema de control interno 
y es consistente con lo establecido en los art.60 y 66 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 40: Debería establecerse la sanción respectiva, con la finalidad de no 
tener que depender de los regímenes internos de las instituciones, los cuales 
podrían no existir o no crearse, con lo cual esta conducta omisa se quedaría 
sin sanción, y en consecuencia dando oportunidad a la impunidad, que tanto 
daño, precisamente, ha causado a la Administración Pública. 
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Articulo 41: Independientemente del éxito debería considerarse el ánimo o 
tentativa debidamente probada, pues no pareciera razonable que si ello se 
detecta producto de un adecuado sistema de control interno, no exista 
posibilidad de sanción y por lo tanto dicha conducta quede impune. 

Artículo 43: Por analogía debería incluirse los puestos de Viceministros, 
Procurador General y Adjunto, Presidente y Vicepresidente de la República. 

Artículo 46: Debería solicitarse la declaración de bienes de los parientes que se 
indican en este artículo, pues de lo contrario sería muy difícil obtención de 
prueba del enriquecimiento ilícito. O bien, al menos establecer adecuadamente 
los medios de verificación y control que podrán utilizarse en estos casos, de ser 
necesario, de modo que efectivamente la norma pueda ser eficaz. 

Artículo 22 bis: En el inciso b) por analogía debería incluirse los puestos de 
Rector y Vicerrector. 

La saluda atentamente, 

M.A.S. Elizabe h Aedo Cubero 
Cédula Nº 6-129-850 
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Jefatura 3e Fracción Parti3o Liberación Nacional 

21 de noviembre de 2000 
JF-485 

Diputada 
Vanessa Castro Mora 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

Estimada sei\ora: 

~~ 
:28HOV188 18:82•24 OOBIERNO 

De forma respetuosa le solicito poner a discusión para su respectivo dictamen el 
expediente 13.715 "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilicito en la función 
pública". 

Conocemos la trascendencia que tiene para el país llenar el vaclo legal que presenta la 
actual ley sobre enriquecimiento illcito de los servidores públicos, dado que tres incisos 
del articulo 26 de la ley en referencia fueron declarados inconstitucionales. 

Esta ley encausa los esfuerzos de todas y todos los legisladores, sin distingo partidario, 
por enfrentar con decisión la corrupción que afecta al sector público costarricense, tiene 
como uno de los objetivos primordiales prevenir, detectar y sancionar la corrupción en 
materia de Hacienda Pública 

ce: Dip. Tobias Murillo 
Dip. Róger Vllchez 
Dip. Sonia Villalobos 
Dip. Manuel Larios 

s/chlgob.y adm. *21-11 

A,,00. 1013 Asamblea Legislativa. Costa Rica Tul.: 243-2318 Fax: 2.4,3-2..32.I 
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.... ST. 492-08-2000 

03 de agosto de 2. 000 

Diputados 
Miembros de la Comisión Pennanente de 
Asuntos Gobierno y Administración 
S. D. 

Estimados señores Diputados: 

';{:/?&-~ 
'1-~-oo 
9- ·vocr . ._.,. 

Me permito remitirles el INFORME JURÍDICO relacionado con el proyecto de ley 
EXPEDIENTE N" 13. 715, "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA". 

Estamos en la mejor disposición de ampliarles cualquier detalle al respecto. 

Me suscribo de los señores Diputados, con toda consideración, 

--------

·Directo a 
Departamento de Servic" s Técnicos 

C.l.: Archivos 
Amalia 
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INFORME JURÍDICO 1 

L RESVMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto nace como una necesidad de actualizar la legislación vigente y llenar el 

vacío legal en la actual Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, pues por 

resolución de la Sala Constitucional fueron declarados inconstitucionales y anulados tres incisos 

del articulo 26 de la ley en referencia por problemas en la reversión de la carga de la prueba, 

colocando al funcionario público en la obligación de demostrar la licitud de su incremento 

patrimonial, lo cual desnaturalizaba el principio de inocencia (artículo 39 de la Constitución 

Política). 

De igual forma, la iniciativa en cuestión busca cumplir con los compromisos asumidos por 

nuestro país al ratificar la "Convención Interamericana contra la Corrupción", Ley No. 7670 del 

17 de abril de 1997. 

Por otro lado, el proyecto de ley tiene por objeto: prevenir, detectar y sancionar la 

corrupción en materia de Hacienda Pública dotando al Estado de mecanismos más acordes a la 

realidad y tipificando nuevos delitos o readecuando los existentes debido a que los tipos penales 

vigentes resultan ser muy amplios con lo cual se genera inseguridad jurídica a la hora de su 

aplicación. El tema de los tipos penales será posteriormente desarrollado en el análisis de fondo de 

esta iniciativa legislativa. 

La ampliación de la esfera de acción de la Contraloría General de la República -articulos 11 y 

14 del proyecto- eventualmente podría rozar el numeral 24 de la Constitución Politica y va más 

allá de lo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido al respecto, pues la 

redacción de los artículos en referencia, deja abierta a la Contraloría la posibilidad de revisar 

1 Elaborado por el Lic. Iván Granados Fischel (en la parte general) y la Licda. Lilliana Rivera 
Fallas (en la parte penal), revisado por las Licenciadas Ingrid Rojas Saborio y Sylvia Solis Mora 
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fondos privados. Este aspecto será desarrollado con mayor detalle en el análisis de fondo de este _,!." 

Informe 

El artículo 7 del proyecto señala que será de interés público la información "... así como 

aquella necesaria para asegurar la efectividad de la presente ley ... ". Se advierte sobre el posible 

roce con el artículo 24 constitucional. La redacción podóa producir inseguridad al ser tan amplios 

los conceptos empleados. Este aspecto será desarrollado con mayor amplitud en el análisis de 

fondo de este Informe. 

11. RESUMENDELPROXECTO 

El presente proyecto de ley es el resultado de una revisión integral de la actual Ley sobre el 

Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos y de una revisión integra de los cambios 

necesarios para satisfacer el compromiso que asumió el Estado costarricense al ratificar la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

En suma, esta iniciativa busca promover y fortalecer los mecanismos necesarios para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en la función pública mediante un total de 

setenta y un artículos divididos en seis capítulos y dos disposiciones transitorias. 

El capítulo primero contiene disposiciones generales, dentro de ellas encontramos una serie 

de normas generales que fijan los principios rectores; el segundo establece el régimen preventivo, 

refiriéndose a los regimenes de prohibiciones e incompatibilidades, introduciendo algunos 

mecanismos para hacer más equitativa la aplicación de las normas que se proponen. El tercero se 

refiere a la declaración jurada sobre la situación patrimonial, un deber para todo funcionario 

público que administre fondos públicos que encuentra su base en el artículo 193 Constitucional 

que pretende brindar un marco normativo actualizado a esta declaración, que regule con mayor 

precisión sus alcances, identificando en el texto de una ley, y no en un Decreto Ejecutivo, los 

servidores públicos obligados a presentarla y haciéndolo extensivo a los sujetos de Derecho 
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causales para imponer las sanciones que se indican en el proyecto, el quinto hace mención a los 8 4 3 
delitos, cabe destacar la formulación que se hace del delito de enriquecimiento ilícito con la 

:finalidad de reincorporar esta figura en nuestro ordenamiento jurídico. De igual forma, se tipifican 

conductas que no se encuentran contempladas en nuestro derecho Penal. Finalmente, el sexto trata 

acerca de las disposiciones finales, necesarias en cuanto a las derogatorias y reformas que es 

preciso tomar en cuenta de promulgarse un texto como el propuesto. 

rir.. III. ANTECEDENTES IEGISLATIVOS 

Según la información suministrada por el Área de Antecedentes del Departamento de 

Servicios Técnicos los antecedentes legislativos son los siguientes: 

A. CONSTITUCIONALES Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

• Constitución Política de la República de Costa Rica, artículos 11, 24, 183 y 184. 

• Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley No 7670 del 17 
de abril de 1997. 

B. LEGALES 

• Ley N. 1279 de 2 de mayo de 1951, De la Administración Financiera de 
la República y sus reformas. 

• Ley No. 4573 de 4 de mayo de 1970, Código Penal, artículos 21, 22, 
23, 346, 354 y 356, 

• Ley N. 6227 de 2 de mayo de 1978, General de la Administración 
Pública. 
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• Ley N. 6872 de 17 de junio de 1983, Sobre el Enriquecimiento Ilícito 
de los Servidores Públicos 

• Ley N. 7428 de 7 de septiembre de 1994, Orgánica de la Contraloría 
General de la República. 

• Ley N. 7494 de 2 de mayo de 1995, De la Contratación Administrativa, 
artículos. 22, 23, 24 y 25. 

• Ley N. 7558 de 03 de noviembre de 1995, artículo132. 

C INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS 

• ST. 479-97, Informe Jurídico del Proyecto de Ley de la Creación de la 
Procuraduría Contra la Corrupción, Expediente N. 12.194. 

• ST. 161-99, Informe Jurídico sobre el Proyecto de Ley Contra la 
Corrupción de la Administración Pública, Expediente N. 13.276. Se 
encuentra en Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y no está 
convocado. 

IV. ANÁLISIS DE FQNDO DEL PROYECTO DE LEY 

A. ARTÍCULOS: 7, 11 Y 14 DEL PROYECTO DE LEY: NATURALEZA JURÍDICA Y 
ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA: LA SUPERVISIÓN DE FONDOS PÚBLICOS 

El proyecto de ley propone modificar el ámbito de competencia de la Contraloría General 

de la República. 

6 
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Sobre la naturalez.a jurídica y ámbito de competencia de la Contraloria General de.:.Ja · 
":;,~,; ~- .,,,t·' 

República la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto N. 998-98 resolvió:· 
8 4 

S 

"La Asamblea Nacional Constituyente, al crear la Contraloria General de la 

República como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, le confirió la 

tarea de la fiscaliz.ación y vigilancia de la Hacienda Pública - artículo 183 de la 

Constitución Política -, en cuanto le corresponde verificar la correcta utiliz.ación 

de los fondos públicos, ( ... ) El fundamento normativo de esta competencia 

especial deriva de lo dispuesto en el citado artículo 183 constitucional, y que la 

Ley ha desarrollado, tanto en la primer Ley Orgánica de esta institución - número 

1253 de 23 de diciembre de 1950 - ,( .. ). como así también en la Ley vigente 

( .. ).". 

De la anterior resolución se desprende que el ámbito de competencia de la Contraloria 

General de la República se circunscribe a la fiscaliz.ación de los fondos públicos operados por 

sujetos públicos o privados. 

El proyecto de ley propone en sus artículos 7, 11y14 modificar el ámbito de competencia 

del órgano contralor: 

ARTÍCULO 7.- Libre acceso a la información. Es de interés público la 
información relacionada con el ingreso, presupuestación, custodia, administración, 
inversión y gasto de los fondos públicos, así como aquella necesaria para asegurar la 
efectividad de la presente ley, en relación con hechos y conductas de los 
funcionarios públicos. 

ARTÍCULO 11.- Acceso a la información confidencial. En cumplimiento de las 
atribuciones asignadas a la Contraloria General de la República, sus funcionarios 
tendrán la facultad de acceso de toda fuente de información, registro, documento, 
cuenta bancaria sea corriente o de ahorro, declaración, libros de contabilidad y sus 
anexos, facturas, contratos, que mantengan o posean los sujetos de su fiscaliz.ación. 
La confidencialidad que por ley especial se conceda a esas piez.as, cuentas o fuentes, 
no será oponible a los funcionarios de la Contraloria General, pero deberán 
mantenerla frente a terceros. Los documentos originales se mantendrán en poder de 
la persona fisica o jurídica, que los posea cuando sea preciso no entorpecer un 
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servicio público o afectar los derechos fundamentales de terceros para lo cual los 
funcionarios de la Contraloría General de la República tendrán fe pública para _ . 
certificar la copia respectiva y llevarla consigo. 

ARTÍCULO 14.- Territorialidad. ( ••• ) La Contraloría General de la República 
tendrá facultades de investigación sobre funcionarios y oficinas del servicio 
exterior costarricense y de los sujetos pasivos de su fiscalización que establezcan 
oficinas fuera del territorio nacional. 

El órgano contralor es un órgano administrativo no jurisdiccional, por consiguiente no es 

conveniente que se le autorice a revisar libros, documentos y anexos que no tengan relación con el 

uso y manejo de los fondos públicos. 

En tesis de principio, pareciera ser que mediante los anteriores artículos se le otorgan a la 

Contraloría General una serie de facultades que van más allá de lo consignado en el texto 

constitucional y resuelto por la Sala Constitucional. 

En este contexto, debe tenerse presente lo expuesto en el artículo 24 constitucional: 

"Artículo 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y secreto de las 

comunicaciones. ( ... ) La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes 

del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán 

revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar 

la correcta utilización de los fondos públicos. Una ley especial, aprobada por dos 

tercios del total de los Diputados, determinará cuales otros órganos de la 

Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en 

relación ... " 

En efecto, a tenor del artículo 24 de la Carta Magna tanto la Contraloría General como el 

Ministerio de Hacienda solo pueden revisar los libros contables y sus anexos para fines tributarios 

y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. 

En esta línea de pensamiento, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
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Justicia en los Votos N. 2430-94 y N. 5376-94 ha resuelto: 

"En los párrafos tercero y cuarto del artículo 24 constitucional, se mantuvo el~· 

principio original, es decir que seria la ley ordinaria la que fijaría, como lo había 

venido haciendo, los casos en que seria posible para las autoridades 

administrativas revisar -únicamente - libros de contabilidad y sus anexos. La 

actual redacción, en relación con lo anterior, sólo se diferencia en que se ocupó 

de determinar como funcionarios competentes para ejercer la excepción al 

principio general, a los de la Contraloria General de la República y del Ministerio 

de Hacienda ... " 

" ... Como una de esas manifestaciones expresamente contempladas en la 

Constitución Política se encuentra la inviolabilidad de los documentos privados. 

Esta garantía protege la confidencialidad de los documentos e informaciones 

privadas ... ". 

Por último es oportuno señalar que la Ley N" 7425 de 9 de agosto de 1994, De registro, 

secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones es la que se 

encarga en detallar los sujetos que llevan a cabo el registro, secuestro y examen de documentos 

privados e intervención de comunicaciones y bajo que condiciones. 

Por consiguiente, resulta recomendable que el proyecto de ley exprese de mejor forma sus 

objetivos en esta materia, no sin obviarse el hecho de que la Contraloria General de la República 

sólo puede examinar los libros y sus anexos en cuanto el particular reciba, maneje, administre o 

posea fondos públicos. 
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B. ARTÍCULO 4 DEL PROYECTO DE LEY: SOBRE LA SEPARACIÓN DEL CARG().. ~.. ,•· .¡" 

PÚBLICO "' ,.. 

En el artículo 4 del proyecto de ley se regula la separación del cargo público sin 

responsabilidad patronal, toda vez que se cometa una infracción al deber de probidad. 

Respecto de este tema, debe llamarse la atención sobre el hecho de que no se establece el 

procedimiento por el cual se pueda llegar a la separación del cargo, mucho menos se indica que se 

deberá respetar en todo momento el debido proceso motivo por el cual se sugiere una nueva 

redacción en este sentido. 

C ARTÍCULO 10 DEL PROYECTO DE LEY: SOBRE LAS LIMITACIONES DE 
ACCESO AL EXPEDIENTE 

El articulo 1 O del proyecto de ley regula el tema de las limitaciones de acceso al expediente 

en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 10.- Limitaciones de acceso al expediente:( ... ) Las comparecencias a 
qµe se refiere la Ley General de la Administración Pública en los procedimientos 
administrativos que instruya la Contraloria General de la República serán orales y 
públicas pero el órgano director en razón fundada podrá declararlas privadas por 
razones de decoro, derecho a la intimidad de las partes o terceros, cuando estime 
que se entorpezca la recopilación de evidencia, peligre un secreto cuya revelación 
sea penalmente castigada o cuando lo considere conveniente para la buena marcha 
del procedimiento." 

Conviene llamar la atención sobre el hecho de que el contenido de este artículo se separa 

de lo dispuesto por el articulo 309 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) pues 

esta última consagra un proceso oral y privado: 

"ARTÍCULO 309.- "I.El procedimiento ordinario se tramitará mediante una 
comparecencia oral y privada, ante la Administración( ... )". 

10 
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Por consiguiente, se sugiere a los sefiores Diputados revisar la redacción y los alcances de~ 

artículo 1 O del proyecto de ley que establece una excepción al artículo 309 de la Ley General de la 

Administración Pública en cuanto a la privacidad de la audiencia. 

D. ARTÍCULOS 17 Y 21 DEL PROYECTO DE LEY: SOBRE LA PROHIBICIÓN DE 
RECIBIR COMPENSACIONES SALARIALES Y EL RÉGIMEN DE DONACIONES 
Y OBSEQUIOS 

El artículo 17 del proyecto de ley regula el tema de la prohibición de recibir r compensaciones salariales en los siguientes términos: 

"AR TÍ CULO 17. - Prohibición de percibir compensaciones salariales. ( ... ) 
Consecuentemente, les queda prohibido percibir cualquier otro emolumento, honorario, 
estipendio o salario por parte de personas fisicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en 
razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, dentro o fuera del país". 

El contenido de este artículo reconduce al tema del régimen de prohibición y dedicación 

exclusiva, en el sentido de que en tesis de principio dada la naturaleza y contenido de estos 

regimenes actualmente se regula que un funcionario público sometido a ellos no debe recibir 

compensaciones salariales distintas a las seiialadas por la ley. 

La diferencia entre el régimen de prohibición y dedicación exclusiva radica en que: "los 

funcionarios o empleados sujetos a la prohibición, están imposibilitados en forma absoluta no sólo 

para el ejercicio de otros cargos público, sino también para desempefiar, en la empresa privada, 

actividades relativas a los puestos que ocupan en el Estado, salvo, claro está, en las excepciones 

fundadas bién en la naturaleza de la actividad - docencia - o bien cuando se trata de la defensa de 

intereses personales o de sus parientes cercanos( ... ) de forma que el impedimento lleva consigo, 

un pago adicional para el funcionario por concepto de compensación". 2 La prohibición, "debe 

2 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto 3369-96. 
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Por su parte, el régimen de dedicación exclusiva la Administración pretende por razones de 

interés publico contar con un personal dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal. 

Así, el sistema le permite al servidor calcular si el beneficio del ejercicio privado de su profesión es 

mayor o menor que la compensación que el Estado le entrega a cambio de la prestación exclusiva 

de sus servicios". 

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha definido al régimen 

de dedicación exclusiva en los siguientes términos: 

"Este sistema no resulta irracional, y difiere del régimen de prohibición . que por 

impedimento legal limita al funcionario para ejercer su profesión. Caso contrario no se le 

podría negar que tenga otra fuente de ingresos por el lícito ejercicio de su profesión". 4 

Ahora bien, tanto en uno como en otro régimen resultan improdentes las compensaciones 

salariales diferentes a las señaladas por ley. En consecuencia, este tema podría estar menos 

regulado en relación con otro tipo de puestos públicos de alta dirección por lo que en este sentido 

podría evaluarse la posibilidad de precisar la redacción del artículo en estudio. 

La redacción del artículo 21 del proyecto de ley se encuentra en estrecha relación con lo 

regulado por el artículo 17 de la misma iniciativa legislativa: 

"ARTÍCULO 21.- Régimen de donación y obsequios. Los bienes obsequiados en razón de 
su cargo a funcionarios públicos, como gesto de cortesía o protocolo por las autoridades 
públicas o representantes de otros Estados serán considerados como bienes propiedad de la 
Nación cuando sean mayores en cinco veces al menor salario mínimo vigente en ese 
momento, según la valoración prudencial que haga de ellos la Dirección de Tributación 

3 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto 649-93. 
4 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Votos N. 2312-95 y 
N. 4160-95 
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~ ~"' Directa. (...) Cuando por la naturaleza, la forma o el modo del donativo no se pí1-- ,. .. ~· 
determinar si es un obsequio a título personal o no, se presumirá que lo es en razón del · 8 51 
puesto y quedará afecto a esta disposición salvo prueba en contrario." 

Ni en la exposición de motivos de este proyecto de ley, ni en la redacción de este artículo 

se especifican los parámetros técnicos empleados para fijar que un bien será propiedad de la 

Nación cuando sea cinco veces al menor salario mínimo vigente. Resultaria conveniente contar 

con los parámetros técnicos que fijan el número de "cinco veces" a fin de resguardar los principios 

de racionabilidad y proporcionabilidad. Por último, es necesario que la redacción del artículo 

precise a qué tipo de salario mínimo vigente se está haciendo referencia ya que el artículo es omiso 

en ello. 

E. ARTÍCULO 33 DEL PROYECTO DE LEY: SOBRE LA FIGURA DE LA SIMULACIÓN 

La redacción del artículo 33 del proyecto de ley no precisa el concepto y alcances de la 

figura de la simulación. No se aclara si se regulará conforme a la actual legislación penal o si más 

bien se desea crear una regulación especial. También es omisa la redacción en cuanto al 

procedimiento y sanciones. 

F. ARTÍCULO 42 DEL PROYECTO DE LEY: SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE 
LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÜBUCA 

El artículo 42 del proyecto de ley regula las responsabilidades de los funcionarios de la 

Contraloría General de la República. 

Resulta inapropiado que las responsabilidades contenidas en este numeral se remitan a 

aquellas "establecidas en las reglamentaciones internas". En primer lugar, el artículo no aclara a 
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cuáles reglamentaciones internas se está haciendo referencia. En segundo lugar, l Tu~ es la .,.e• 
llamada a establecer los parámetros a desarrollar en un reglamento y no a la inverS:.•-t"'O!I ,.. · ·' 

reglamentos ejecutivos derivados de una ley son los llamados a desarrollar el contenido eseriCial ~e 8 5 2 
la ley respetando los criterios y limitaciones en ella establecidos, según reiterada jurisprudencia 

emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 5 

G. ARTICULOS 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 19, 22, 27, 40 Y 43 DEL PROYECTO DE LEY: 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Resulta conveniente precisar la redacción de los artículos 3 y 4 del proyecto de ley porque 

es importante la definición de la conducta objeto de sanción. Esto atendiendo al principio de 

seguridad juridica. 

En la redacción del artículo 5 del proyecto de ley resulta deseable que se tipifiquen las 

conductas de las personas privadas que tengan acceso a fondos públicos o que pretendan sobornar 

a funcionarios públicos. 

En la redacción del artículo 6 del proyecto de ley resulta necesario aclarar el procedimiento 

a emplear con motivo de la remisión al artículo 173 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

Se recomienda revisar la redacción del artículo 9 del proyecto de ley por cuanto es omiso 

para aquellos casos en que las denuncias sean presentadas ante la Auditoria Interna de las 

diferentes dependencias de la Administración Pública y todos aquellos entes que abarca este 

proyecto de ley. En igual sentido, el concepto de "discrecionalmente" empleado por este artículo 

no resulta apropiado. La Sala Constitucional y la doctrina nacional se han pronunciado sobre la 

5 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto N. 35S0-92. 
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necesidad de que exista un debido proceso, no siendo posible hablar de discrecionalidad pari-.s~ ,..~ ~ .... , ,.,,. 
tramitación. 

Respecto de la redacción del artículo 11 del proyecto de ley relativo al secreto bancario es 

importante hacer notar que la neutralización del secreto bancario no resulta conveniente, pues en 

materia bancaria debe imperar un ámbito de confiabilidad. En consecuencia, sería deseable que la 

Contraloría General de la República demuestre ante el Juzgado la presencia de indicios 

comprobados como presupuesto para el acceso a esta información bancaria. 

La redacción del artículo 15 del proyecto de ley regula los casos de prohibición para 

ejercer profesiones liberales. La redacción que se propone implica establecer una prohibición y no 

una dedicación exclusiva como funciona actualmente. De igual forma, con el propósito de 

uniformar la regulación podría evaluarse la posibilidad de incluir a los señores Diputados dentro de 

las citadas prohibiciones. 

En la redacción del artículo 19 del proyecto de ley se podría considerar la posibilidad de 

incluir a los alcaldes municipales y demás funcionarios establecidos en el artículo 19 del proyecto 

de ley, de manera que exista uniformidad en relación con los funcionarios aludidos en ambas 

normas. 

La redacción del artículo 22 del proyecto de ley sería conveniente que incluyera la 

obligación ahí establecida para quienes ocupen cargos en forma interina, ya sea por un plazo 

determinado, recargo o función mediante resolución expresa. 

La redacción del artículo 27 del proyecto de ley presenta el inconveniente de que amplia la 

lista taxativa de funcionarios establecida en el artículo 22 del proyecto de ley. La ampliación se 

propone hacer mediante la vía reglamentaria, lo cual implicaría un roce constitucional al haber 

regulado el legislador esta materia en el citado artículo 22 del proyecto de ley. Por consiguiente la 

redacción del artículo 27 amerita una mayor precisión y concordancia con lo establecido en el 

artículo 22 de la íniciativa legislativa. 
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La redacción del articulo 40 del proyecto de ley resulta ser omisa en i:_ ~ :1 

-9! ~ .. 
presupuesto de hecho objeto de sanción y la sanción misma. Tampoco se establece un deb~_ ~ ,. _ _.. 

denuncia de aquellos casos de enriquecimiento ilícito que se tenga conocimiento 8 5 4 
fundamentalmente por cuanto las sanciones privativas de libertad son exclusiva competencia de los 

tribunales de justicia. 

La redacción del artículo 43 del proyecto de ley debería hacer referencia al cargo de 

Presidente de la República como lo hacen los artículos 15, 19 y 22 del proyecto de ley, pues una 

disposición de esta naturaleza concurre con lo establecido en el artículo 121 de la Constitución 

Política, en tanto atribuye a la Asamblea Legislativa admitir o no las acusaciones que se 

interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República. 

H. ARTÍCULOS 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62 Y 63: SOBRE LA 
FIGURA DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LOS DELITOS 

En este acápite se estudiaran los diversos ilícitos penales contemplados en el proyecto de ley. 

Para estos efectos, se iniciará con algunas consideraciones generales sobre el concepto de 

corrupción para continuar con estudio de las conductas tipificadas en cada artículo del proyecto de 

ley. 

J. EL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES 

Previo a iniciar el análisis de fondo sobre la figura del enriquecimiento ilícito se precisará el 

concepto de corrupción por ser éste punto medular del fenómeno del enriquecimiento ilícito. 

En nuestros días la pérdida de valores que impera fuertemente en la sociedad ha dado 

como resultado la corrupción y el debilitamiento en la estructura estatal. 
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Jurídicamente el concepto de corrupción puede ser definido como el soborno, cohecf... .•· ...... ,_,.. 
Destrucción de los sentimientos morales superiores. Perversión, degeneración y vicio.6 

En efecto, como bien señala el autor Hernán Vega: "La corrupción, es un flagelo mundial 

que no tiene fronteras, en el que intervienen, intereses políticos y económicos, afecta a la 

democracia, la economía, el desarrollo, el crecimiento, las inversiones, la educación y la cultura, la 

seguridad, la salud, el medio ambiente, la soberanía nacional, la familia, la sociedad y sus 

componentes, al Estado y al individuo como ser humano". 

"Precisamente, como consecuencia de la generalización de la corrupción, los servidores 

públicos que la practican, incurren en el hurto de bienes públicos (desde papel, bolígrafos, hasta 

fondos de la institución). Uso de los bienes para beneficio personal, de amigos o de la familia, en 

perjuicio del los derechos de los demás. Utilización del cargo como feudo medieval, para 

provecho personal, de amigos o familiares. Desvío del servicio público, hacia fines distintos para 

los que está consagrado. Mantenimiento del silencio, ante hechos indebidos perpetrados por 

otros funcionarios o terceras personas, en perjuicio del interés público. El tráfico de influencias". 
7 

Por su parte el profesor Ignacio Ayales define la corrupción como: " la acción o efecto de 

corromper o corromperse. A su vez, corromper significa, entre otras acepciones, echar a perder, 

depravar, dañar, pudrir, sobornar o cohechar al Juez, o a cualquier persona, con dádivas o de otra 

manera. Desde una perspectiva sociológica se entiende por corrupción toda conducta que incide 

pervirtiendo unos valores o pautas de comportamiento por móviles dirigidos a la obtención de un 

lucro o beneficio económico para sí, es decir, para el sujeto que "corrompe", o para tercero." 8 

6 CABANELLAS, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 
7 VEGA MIRANDA, Hernán. Resumen Ejecutivo, Costa Rica, Estudio Centroamericano de 
la Legislación contra la corrupción. 
8 AY ALA GóMEZ, Ignacio. La respuesta del Ordenamiento Jurídico frente a la Corrupción. 
Seminario de Ética, 22-26 de enero de 1996, Pág. l. 
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Retomando estas ideas Marina Ramírez expresa que: "La corrupción es un problema en e, ~ .. .,. ",.;e• 
que influyen numerosas variables: fenómenos de desvalorización social producidos por -iós 

cambios del entorno económico tecnológico; la promoción de formas culturales, conductas y 

valores extraños, fomentada por la apertura de los medios de comunicación masiva; la creación de 

nuevas necesidades sociales a través de esos medios de comunicación utilizando sofisticadas 

campañas publicitarias; fenómenos de empobrecimiento de ciertas capas sociales producidos por 

la aplicación de políticas económicas equivocadas; falta o debilitamiento de controles formales 

del ejercicio del poder, impunidad de muchas de las conductas indebidas del funcionario público 

por falta de normativa específica; debilitamiento de los controles de carácter moral y religioso por 

efecto de la apertura del sistema social a nuevas dimensiones culturales; disgregación y 

debilitamiento de la familia en su papel de primer grupo socializador y educador en el campo de la 

moral, etc. A la vez, la corrupción tiene distintas manifestaciones, desde las figuras típicas del 

derecho penal que sancionan conductas indebidas del funcionario público( ... ) hasta las más sutiles 

relacionadas con el nepotismo, la venta de influencias o la aceptación de regalías ofrecidas por el 

cargo y no por la persona misma, pasando por el uso indebido del tiempo laboral o de los recursos 

que manejan los administradores de la cosa pública!),'. 

Así, "cuando el orden de prioridades y proyectos están determinados por la corrupción, 

llegamos a la máxima expresión de la misma; incrementa la deuda del país; baja el nivel de calidad 

ya que se provee bienes de bajo estándar, se adquiere tecnologia inadecuada o innecesaria y 

deviene en una selección de proyectos basados en el capital en lugar de privilegiar proyectos 

intensivos en mano de obra, que podrían ser más útiles para el desarrollo y generar menor impacto 

ambiental( ... ). 

Al canalizar los recursos escasos hacia prioridades secundarias o proyectos innecesarios, la 

corrupción es en gran parte la responsable de que se descuiden necesidades fundamentales como: 

alimentación, educación y salud . . . Por lo tanto, la corrupción se constituye en la causa 

fundamental de subdesarrollo y pobreza en general. La pobreza contribuye a extender la 

9 RAMÍREZ ALTAMIRANO, Marina. Ética en la Función Pública. San José, Programa para el 
Desarrollo Legislativo, primera edición, 1996, pág. 39. 
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corrupción, ya que aquél que no puede cubrir sus necesidades básicas puede verse forzado ".a•:.,. ,.J.'" 

recurrir a métodos menos honestos de subsistencia. Por lo tanto, corrupción es causa y 

consecuencia del subdesarrollo". 10 

El proyecto de ley busca colaborar con la erradicación de este fenómeno social mediante 

la tipificación de una serie de conductas que se analizan a continuación. 

2. LA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS: LOS DELITOS EN EL PROYECTO DE LEY 

Antes de hacer comentarios específicos sobre los diferentes artículos que componen este 

capítulo, se hace necesario esbozar el contenido general de los principios de Legalidad y 

Culpabilidad, rectores en materia penal, como base de análisis de los tipos aquí establecidos. 

2.1 EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Esta puntualización es importante a la luz del Principio de Legalidad Criminal, el cual, 

procura brindar seguridad jurídica a los administrados, quienes deben saber con anticipación 

cuáles son las conductas que están señaladas como delito y cuál es la pena aplicable para cada una 

de ellas. 

Este principio se plasma en el artículo 39 de la Carta Fundamental, así: " A nadie se le 

hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de 

sentencia firme dictada por autoridad competente, ... "11
. También se encuentran disposiciones 

semejantes en diversos instrumentos internacionales. 12 

De esta manera, se exige que la ley señale, de manera previa, cuáles son las conductas 

10 FRISH, Dieter. Tbe eft'ects of corruption on deyelopment. Trabajo presentado en la 
Conferencia conjunta de África Leadership Forum. Transparency international sobre "Corrupción, 
Democracia y Derechos Humanos en África", Cotonou, Benin, 19 -21 de septiembre de 1994. 
11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, art. 39. El subrayado no es del original. 
12 Ver en este sentido, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, art.11, 
inc.2; y DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, art. 9. 
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sujetas a sanción por parte del Estado, así como cuál es la pena aplicable a cada una de ell~~ ,. 
. ~ -t' ....... ,, ('-,. ....... 

El fundamento de este principio es la necesidad de que la potestad sancionatoria del S fj 8 
Estado, esté claramente delimitada mediante una definición previa dada por el legislador a través 

de la norma legal que es interpretada y aplicada por el juez. 

Dentro de este orden de ideas, se concibe al Derecho Penal como un orden discontinuo de 

ilicitudes propio de un Estado Republicano de Derecho13
, en el que debe privar el principio de 

libertad, según el cual, el ser humano puede hacer todo aquello que no esté expresamente 

tipificado como delito, por afectar a terceros, la moral pública o las buenas costumbres. 14 

De este Principio de Legalidad se derivan otros principios, dentro de los que encontramos 

el del tipicidad, el cual, viene a determinar la necesidad de que los tipos penales estén 

apropiadamente redactados de manera tal que el aplicador de la ley encuentre en él los elementos 

necesarios para identificar la conducta tipificada y la pena aplicable en cada caso concreto. Los 

requerimientos minimo de tipicidad han sido explicados de la siguiente manera: 

"Los tipos penales deben estar estructurados básicamente como una proposición 

condicional, que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una 

consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, quién es 

el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter 

de nacional, de empleado público, etc.) y cuál es la acción constitutiva de la infracción 

(verbo activo), sin estos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no 

estar presentes en la descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo 

penal. De todo lo anterior puede concluirse en la existencia de una obligación 

13 "Sólo si se satisfacen suficientemente las garantías derivadas del principio de legalidad, esto es, 
la reserva de ley, la prohibición de analogia. la irretroactividad de la ley penal y el principio non bis 
in idem, puede considerarse el Derecho Penal ajustado a las exigencias de un Estado de Derecho." 
CARBONELL MATEU (Juan Carlos), Derecho Penal: conce,t>to y principios constitucionales, 
1995, pág.106. 
14 "Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, ? que no perjudiquen a 
tercero, están fuera de la acción de la ley." CONSTITUCION POLITICA, art. 28, párrafo 
segundo. 
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~ • ... -~ ,. ... .>"' 

propia de un Estado democrático de derecho. de utilizar técnicas legislativas que 

permitan tipificar correctamente las conductas qye pretende rCl!rimir como delito. pues 

la eficacia absoluta del principio de reserva, que como ya se indicó se encuentra 

establecido en el artículo 39 de la Constitución, sólo se da en casos en que logra 

vincular la actividad del juez a la ley, y es claro que ello se encuentra a su vez 

enteramente relacionado con el mayor o menor grado de concreción y claridad que 

logre el legislador." 1
' 

Una de las mayores y más frecuentes violaciones al Principio de Legalidad Criminal es la 

configuración de tipos abiertos. 

Estos tipos contienen elementos indeterminados que se prestan a diversas interpretaciones, 

lo que otorga un muy amplio margen de discrecionalidad al juez al definir la conducta sancionada. 

Varios de los tipos contenidos en este capítulo son tipos abiertos y en consecuencia, rozan 

el artículo 39 de la Constitución, tal como oportunamente se indicará. 

2.2 EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

Esencialmente, este principio exige la necesaria demostración de la culpabilidad como paso 

previo a la imposición de una pena. 

En el ámbito normativo, lo encontramos en la Constitución Política, junto al Principio de 

Legalidad, de la siguiente manera: 

"A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, 

previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

1
' SALA CONSTITUCIONAL, Voto Nº 1877 de la 16:02 hn. del 19 de diciembre 1990. 
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necesaria demostración de culpabilidad." 16 

También lo encontramos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Ho~bre, 8 6 O 
donde se indica: "Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es 

culpab/e."11 Disposiciones similares encontramos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos18
, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos19 y en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos20
. 

El principio de culpabilidad ha evolucionado de una manera acorde con el desarrollo de la teoáa 

del delito. Por eso, inicialmente se le relacionaba con la culpabilidad en sentido estricto y su 

contenido era la exigencia de verificar que la conducta hubiese sido realizada con dolo, culpa o 

preterintención, como un requisito previo a la imposición de la sanción. Esta la corriente que 

recoge el Código Penal vigente en su artículo 3021
• 

Dentro de un esquema finalista de la teoáa del delito, el principio de culpabilidad se desdobla 

para abarcar elementos tanto de tipicidad como de culpabilidad. Dentro de este contexto, el 

principio de culpabilidad exige, a nivel de tipicidad, la verificación de la tipicidad subjetiva, a 

saber, la existencia de dolo, culpa o preterintención ~n la conducta sujeta a juzgamiento. 

Igualmente, ya en el ámbito de la culpabilidad en sentido estricto, se requiere la comprobación de 

que dicha conducta le es reprochable a su autor, mediante la realización de un juicio de reproche. 

Se nos presenta así el principio de culpabilidad como el requerimiento de una 

responsabilidad directa por el hecho cometido y como el requerimiento de que la pena se base en 

la medida de la culpabilidad: 

16 CONSTITUCION POLITICA, art. 39, párrafo primero. El subrayado no es del ¿riginal. 
17 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Novena Conferencia Internacional 
Americana, celebrada el 5 de mayo de 1948, art. 26, prf. Primero. 
18 Ver Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11, inc. 1. 
19 Ver Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, inc. 2. 
20 Ver Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, inc. 2. 
21 ''Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha 
realizado con dolo, culpa o preterintención." CODIGO PENAL, art. 30. 
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distintas: en primer lugar, no puede ser castigado quien actúa sin culpabilidad 

pues toda pena la supone, de donde se deriva la exclusión de la responsabilidad 

objetiva o responsabilidad por el mero resultado; y, en segundo lugar, la pena no 

puede sobrepasar la medida de la culpabilidad y su imposición se hace 

atendiendo al grado de culpabilidad." 22 

Según lo anterior, cada vez que se pretenda imponer una pena que no se base en la 

culpabilidad o que se quiera sancionar a una persona por la mera producción de un resultado, nos 

encontramos ante una violación al principio de culpabilidad, ante una hipótesis de responsabilidad 

objetiva. 

El principio de culpabilidad exige, entonces, establecer un vinculo entre la conducta 

cometida y su autor, dejando de lado la responsabilidad por hechos de terceros y la mera 

causación de un resultado.23 

2.3 EL ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES EN EL PROYECTO DE LEY 

Los tipos penales contenidos en el presente proyecto de ley, tienen, como característica 

general, problemas de tipicidad por constituir tipos abiertos con un muy alto grado de 

indeterminación. 

22 VELÁSQUEZ, ~-, p. 248. 
23 "Debe demostrarse necesariamente una relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el 
resultado de la acción, para que aquél le sea atribuido al sujeto activo; la realización del hecho 
injusto debe serle personalmente reprochable al sujeto para que pueda imponérsele un pena, a 
contrario sensu, si al sujeto no se le puede reprochar su actuación, no podrá sancionársele 
penalmente." SALA CONSTITUCIONAL, Voto Nº 500-90 de las 17 hrs. del 15 de mayo de 
1990. 
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reversión de la carga de la prueba o por establecer responsabilidad por acciones de terceros. 

También se produce una duplicación de tipificación, pues varias de las conductas descritas 

en ellos, ya se encuentran recogidas en los delitos establecidos en la legislación común. 

A continuación se formulan comentarios sobre varios de los artículos que componen este 

capítulo, no sin recomendar una revisión integral de su contenido, con el fin de ajustarlo a los 

parámetros de constitucionalidad que se indican y reglas generales de aplicación práctica. 

ARTÍCULO 45 DEL PROYECTO DE LEY 

En este artículo encontramos la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito. 

Como un primer aspecto, se hace ver que ya existe este delito en el Código Penal, donde se 

tipifica de la siguiente manera: 

"Será reprimido con prisión de seis meses a dos ail.os, el funcionario público que sin 

incurrir en un delito más severamente penado: 

1) Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer valer la 

influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, para que éste haga o deje de 

hacer algo relativo a sus funciones; 

2) Utilizare con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o datos de 

carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo; 

3) Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su 

oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo; y 

4) No justificare, al ser debidamente requerido, la procedencia de un incremento 

considerable a su patrimonio posterior a la asunción de un cargo público."24 

24 CÓDIGO PENAL, art. 376. 
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Como puede ob"""8ne, porte de las conductas descritas en la norma citada ~ 'f"'~ 1 

también incluidas en el artículo en comentario, razón por la que se recomienda tomar u~ .. sión . "'J• 
'"•" r•~8 6 3 en cuanto al contenido de cada una de ellas, con el fin de evitar los conflictos de aplicación que se 

producirian al existir dos tipos penales que sancionan conductas similares. 

Adicionalmente, este artículo presenta problemas de redacción que los hacen rozar con el 

Principio de Legalidad, así como posibles aplicaciones que contravendrían el Principio de 

Culpabilidad. 

En el primer sentido, es necesario apuntar que se hace un uso excesivo de expresiones o 

términos indeterminados, tales como la frase "legítimas y normales posibilidades económicas", " 

términos y condiciones", o "indebidamente". Estos elementos pueden ser objeto de muy diversas 

interpretaciones en cada caso concreto, por lo que nos encontramos ante un tipo abierto, en 

contradicción con los postulados Principio de Legalidad Criminal, antes indicados. 

En cuanto a los requerimientos del Principio de Culpabilidad, el articulo en comentario los 

contradice desde dos perspectivas. La primera de ellas hace referencia al hecho de que el tipo está 

redactado de forma tal que hace suponer un inversión práctica de la carga de la prueba. 

Recordemos que, como derivación del Principio de lnocencia25
, es al Ministerio Público a 

quien le corresponde demostrar los hechos que fundamentan la acusación. No obstante, como el 

tipo en comentario hace depender la prohibición de la conducta de las "legítimas y normales 

posibilidades económicas" de su posible autor, es previsible que esta persona tenga la obligación, 

en la práctica, de demostrar que la posesión de bienes o derechos, o la cancelación de deudas, se 

25 "El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras 
no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. 
En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado.// 
Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona 
como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido.//En los casos del ausente y del 
rebelde, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden 
judicial." CODIGO PROCESAL PENAL, art. 9. 
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hayan producido con respaldo en sus posibilidades económicas, para así demostrar que nri ~etjó. • ~~ 
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el delito. 8 6 4 

El otro punto que es necesario comentar en torno al Principio de Culpabilidad, es la posible 

responsabilidad por acciones de terceros que establece el artículo, al remitir a las posibilidades 

económicas de familiares. En este sentido, debe aclararse que, tal como se indicó, la 

responsabilidad penal es personal, por lo que debe tenerse extremo cuidado al aludir a elementos 

ajenos a la persona que está sujeta a un proceso penal. 

ARTÍCUW 46 DEL PROYECTO DE LEY 

Tal como se explicó antes, el Principio de Tipicidad exige que las conductas sancionadas 

estén clara y precisamente descritas en una norma penal. La forma idónea de describir conductas 

es a través de los verbos, los que, por ello, constituyen el núcleo esencial de todo tipo. 

En el artículo en comentario se establece una pena sin describir acción alguna, puesto que 

simplemente se enuncia un resultado (aumentar el patrimonio) "en los términos señalados en el 

artículo anterior". 

Por ello, es necesario replantear este artículo, de manera que verdaderamente se plasme en 

~. él una descripción de la acción que se pretende sancionar. 

ARTÍCULQ 47 DEL PRQYECTO DE LEY 

En este artículo se enumera una serie de criterios para comprobar la existencia del 

enriquecimiento ilícito. 

Sobre este punto es necesario señalar que en materia penal rige el principio de libertad 

probatoria, según el cual, el aplicador de la ley tiene amplias facultades de apreciación de la 

prueba. Dicho principio se encuentra regulado de la siguiente manera: 

26 



"Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución 

correcta del ca.so, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición -

expresa de la ley."26 

En este sentido, introducir elementos de interpretación para un delito puede ser 

contraproducente, en la medida en que el juez se vería limitado a dichos criterios, en vez de tener 

la libertad que le otorga la normativa genérica. 

ARTÍCUW 48 DEL PROYECTO DE LEY 

En esta norma se pretende tipificar el delito de falsedad en la declaración jurada, para 

sancionar la "falsedad, simulación, fraude o encubrimiento" en las declaraciones de bienes que se 

presenta a la Contraloría General de la República. 

La redacción del artículo sufre el mismo problema apuntado en el comentario del artículo 

46, en el sentido de que carece de una descripción de una conducta, limitándose a una 

enumeración de resultados. 

En consecuencia, también aquí es necesario reformular la redacción para alcanzar una 

auténtica descripción típica, acorde con el principio de Legalidad. 

Además, debe destacarse que ya existe en la legislación penal costarricense varias figuras 

que podrían ser aplicables a lo que se pretende sancionar aquí, tales como el delito de perjurio27 o 

la falsedad ideológica28
. 

26 CÓDIGO PROCESAL PENAL, art.181. 
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27 "Se impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la ley le impone bajo 
juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios." CODIGO 
PENAL, art. 311. 
28 "Las penas previstas en el artículo anterior son aplicables al que insertare o hiciere insertar en un 
documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba 
probar, de modo que pueda resultar perjuicio." CÓDIGO PENAL, art. 360. 
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ARTÍCULO 49 DEL PROYECTO DE LEY 

En este articulo se propone la tipificación del delito de receptación, legalización o 

encubrimiento de bienes producidos por una actividad delictiva realizado por algún funcionario 

público. En él encontramos la frase "juera del caso de concurso con el delito que se trate" al 

inicio, la cual es errónea desde la perspectiva de un adecuada técnica legislativa, debido a que la 

materia concursal es un aspecto genérico que debe valorar siempre el juzgador. 

En este sentido, al analizar cada caso concreto, el aplicador debe analizar si se presenta un 

concurso real29
, un concurso ideal30 o un concurso aparente de tipos31

. Por ello, carece de sentido 

plantear una aclaración como la comentada. 

Por otra parte, llama la atención la cantidad de verbos utilizados en la descripción de la 

conducta tipificada en este artículo. Varios de ellos parecen repetirse o contenerse unos a otros, 

razón por la que se recomienda revisar el contenido de cada uno de ellos, con el objeto de dejar en 

el tipo los verbos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la intención del legislador. 

Finalmente, se hace ver que se esté configurando un tipo abierto dado que se está 

abarcando las acciones referentes a bienes o derechos (de cualquier naturaleza) provenientes del 

enriquecimiento ilícito (lo que se limita al articulo 45) o de otro delito, sin limitación, cometido 

con ocasión del cargo. 

.866 

29 "Hay concurso material cuando un mismo agente comete separada o conjuntamente varios delitos." 
CODIGO PENAL, art. 22. 
30 "Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se violan diversas disposiciones 
legales que no se excluyen entre sí." CODIGO PENAL, art. 21 
31 "Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre si, solo 
se aplicará una de ellas, así la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene integradamente a 
otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en 
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ARTÍCULO 50 DEL PROYECTO DE LEY "' ~"1 
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En este artículo se propone la tipificación del delito de Legislación o provecho propio. En 

él se pretende cubrir diversas acciones en las que el sujeto activo se ve beneficiado personalmente 

por la realización de actos propios de su cargo. 

En lo referente al sujeto activo, se esboza de manera inapropiada, toda vez que 

inicialmente se pretende diseñar un delito cuya autoría sería exclusiva de los miembros de los 

Supremos Poderes, para posteriormente abrirlo a cualquier funcionario público. 

Igualmente, se encuentra un problema de redacción en el siguiente sentido: se indica que 

las diversas acciones tipificadas deben producir un "provecho personal", o bien, "de las empresas 

en las que posean participación accionaria", para después expresar "de su cónyuge o de sus 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive'', sin que se pueda 

interpretar claramente si se trata de un provecho personal de los parientes indicados o si más bien 

se trata de empresas donde ellos tengan participación accionaría. 

Por último, la ampliación de los alcances de la sanción a las personas que se beneficien con 

lo establecido en una convención colectiva en cuya negociación hubieren participado como 

representante patronal, tiene problemas de aplicación. 

Sobre este punto es necesario señalar que las convenciones colectivas en el sector público 

fueron declaradas contrarías a la Constitución32
, razón por que solamente existen aquellas 

anteriores a tal declaratoria. 

Por otra parte, la propuesta contiene un elemento discriminatorio en el sentido de que el 

funcionario en cuestión se vería imposibilitado de recibir los beneficios que les corresponden a 

todos los funcionarios de la institución de que se trate, por el solo hecho de haber participado en 

vez de la accesoria." CODIGO PENAL, art. 23. 
32 Ver, SALA CONSTITUCIONAL, Voto N" 1696 de las 15 hrs. de 23 de agosto de 1992. 
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la globalidad de los funcionarios, sino también en referencia a los representantes de la part~ ...... 8 6 8 
trabajadora en la misma convención. 

ARTÍCULO 51 DEL PROYECTO DE LEY 

En este artículo se tipifica el delito de sobreprecio irregular, para cubrir la acción de 

obtener beneficios o ventajas de actos donde medie el pago de precios "manifiestamente 

superiores o inferiores" al valor real o corriente de un servicio o producto. 

Se trata de un tipo abierto, en consecuencia contrario al Principio de Legalidad, donde el 

término "manifiestamente" es en extremo indeterminado y permite un excesivo margen de 

discrecionalidad en su interpretación. 

También se abre el tipo al indicarse que se puede recibir un beneficio "de cualquier índole". 

ARTÍCULQ 53 DEL PROYECTO DE LEY 

En este artículo se tipifica el delito de pago irregular de contratos administrativos, donde se 

sanciona conductas del funcionario público relacionadas con el pago de obras, servicios o 

suministros que no se cumplieron satisfactoriamente. 

Es oportuno revisar el contenido de este artículo para enlazarlo con disposiciones propias 

de la contratación, toda vez que recoge una hipótesis cercana al incumplimiento contractual. En 

este sentido, el funcionario que autorice, ordene, consienta, apruebe o permita el pago (nótese la 

multiplicidad de verbos utilizada) debería contar con elementos claros que le permitan valorar bajo 

cuáles condiciones se debe llevar a cabo el pago, debido a que un conocimiento claro de este 

punto es la base indispensable del dolo que requiere este tipo. 

30 
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Por otra parte, en este caso también nos encontramos ante un tipo abierto, especialme';te&..,, s"'º 

por la alusión que se hace al final a las "reglas unívocas de la ciencia o la técnica o de principios 6 9 
elementales de lógica, justicia y conveniencia" como parámetro para valorar el incumplimiento 

contractual. 

ARTÍCULO 56 DEL PROYECTO DE LEY 

En este artículo se propone la tipificación del delito de apropiación de bienes obsequiados 

al Estado. Se pretende cubrir la hipótesis de que un funcionario público se apropio o retenga 

obsequios o donaciones que debe entregar. 

Esta conducta ya se encuentra tipificada en el Código Penal, en el delito de apropiación o 

retención indebidas33
, por lo que se recomienda revisar su contenido para decidir si es necesario 

dejarlo en este legislación o si es necesario introducirle algunos elementos que lo especialicen. 

ARTÍCULQS7DELPROYECJODELEY 

En este artículo se pretende sancionar la conducta del soborno internacional. 

Cabe señalar que existe en la corriente legislativa un proyecto de ley, iniciativa del 

Diputado Núñez González, que contiene la misma propuesta. 34 

La redacción propuesta en la norma en comentario presenta los siguientes problemas: 

33 "Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto de lo apropiado o retenido al que, 
teniendo bajo su poder o custodia una cosa mueble o un valor ajeno, por un título que produzca la 
obligación de entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo entregare o restituyere a su debido tiempo, 
en perjuicio de otro. // Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa, con perjuicio ajeno, la pena 
se reducirá, a juicio del juez. /1 En todo caso, previamente el imputado será prevenido por la autoridad que 
conozca del asunto, para que, dentro del término de cinco días, devuelva o entregue el bien, y si lo hiciere 
no habrá delito, quedando a salvo las acciones civiles que tuviere el dueño." CODIGO PENAL, art. 223. 
34 Nos referimos a proyecto denominado "Adición de un artículo 343 bis del Código Penal", 
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• Hace una innecesaria e inconveniente enumeración de los posibles sujetos activos \lel , . .;>·· 
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delito, que en realidad puede ser cometido por cualquier persona. 8 7 O 
• Se alude directamente a representantes o apoderados de empresas domiciliadas en Costa 

Rica, cuando no tiene sentido mencionarlos de manera específica debido a que, en respeto 

al Principio de Culpabildad, solo son responsables por las acciones u omisiones que lleven 

a cabo de manera personal y no como meros representantes. 

ARTÍCULQ 58 DEL PROYECTO DE LEY 

En este artículo se pretende establecer un tipo, cuyo contenido es totalmente confuso. No 

se entiende cuál es la prohibición que se busca recoger, puesto que se habla asumir compromisos 

de carácter laboral, sin que haya respaldo económico para cumplirlos, sin que se logre deducir a 

qué se está haciendo referencia. 

ARTÍCULO 59 DEL PROYECTO DE LEY 

En esta norma se tipifica el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública y se 

describen acciones muy símilares a las contenidas en el artículo 54. 

Por ello, se recomienda revisar ambos artículos de manera conjunta para así evitar 

repeticiones. 

ARTÍCULO 60 DEL PRQYECTO DE LEY 

El delito que se pretende establecer en este artículo se denomina "fraude de ley en la 

función administrativa" y se describe de igual manera. 

Expediente N" 13430, con Dictamen Afirmativo Unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
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"'""' .... No existe tampoco en este caso una descripción precisa de la conducta que se pr~eñ.dé-• S. 
71 

sancionar, pues no se describe qué debe entenderse por "fraude de ley''. . 

ARTÍCULO 62 DEL PROYECTO DE LEY 

Este artículo se denomina "Consecuencias Civiles de enriquecimiento ilícito" y se establece 

en él traslado de los bienes producto del delito de enriquecimiento ilícito al Estado. 

Como un primer punto, se hace ver que si solo se menciona al enriquecimiento ilícito, lo 

dispuesto en este artículo no seria aplicable a ninguno de los otros delitos que se crean en el 

presente proyecto de ley, limitándose al delito recogido en el artículo 45. 

Por otra parte, las consecuencias civiles de un delito se refieren a una indemnización o 

reparación de los daños o perjuicios ocasionados y no necesariamente tienen que ver con el 

destino los bienes que son su producto. 

En realidad lo que se está proponiendo es un comiso, figura que ya se contempla en la 

legislación común, de la siguiente manera: 

"El delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se 

cometió y de las cosas o valores provenientes de su realización, o que constituyan para 

el agente un provecho derivado del mismo delito salvo el derecho que sobre ellos 

tengan el ofendido o terceros. "3s 

ARTÍCULO 63 DEL PROYECTO DE LEY 

En este artículo se hace referencia a la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito, 

indicando que la anulación de actos o contratos administrativos interrumpirá el plazo. 

3s CÓDIGO PENAL, art.110. 
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prescripción de la siguiente manera: 

Interrupción de la Prescripción ~G Susoensión de la Prescripeión 
Iniciado el procedimiento, los plazos El cómputo de la prescripción se 
establecidos en el artículo trasanterior se suspenderá: 
reducirán a la mitad y volverán a correr de a) Cuando en virtud de una disposición 
nuevo a partir de los siguientes momentos: constitucional o legal, la acción penal no 
a) La primera imputación formal de los pueda ser promovida ni proseguida. Esta 
hechos al encausado, en los delitos de disposición no regirá cuando el hecho no 
acción pública. pueda perseguirse por falta de la instancia 
b) La presentación de la querella, en los privada. 
delitos de acción privada. b) En los delitos cometidos por 
c) Cuando la realización del debate se funcionarios públicos en el ejercicio del 
suspenda por causas atribuibles a la cargo o con ocasión de él, mientras sigan 
defensa, con el propósito de obstaculizar el desempeñando la función pública y no se 
normal desarrollo de aquel, según les haya iniciado el proceso. 
declaración que efectuará el tribunal en c) En los delitos relativos al sistema 
resolución fundada. constitucional, cuando se rompa el orden 
d) El dictado de la sentencia, aunque no se institucional, hasta su restablecimiento. 
encuentre firme. d) Mientras dure, en el extranjero, el 

trámite de extradición. 
e) Cuando se haya suspendido el ejercicio 
de la acción penal en virtud de un criterio 
de oportunidad o por la suspensión del 
proceso a prueba y mientras duren esas 
suspensiones. 
t) Por la rebeldia del imputado. En este 
caso, el término de la suspensión no podrá 
exceder un tiempo igual al de la 
prescnpción de la acción penal; 
sobrevenido este, continuará corriendo ese 
plazo. 
Terminada la causa de la suspensión, el 
plazo de la prescripción continuará su 
curso. 

Dado que estas son normas generales aplicables a cualquier delito, se recomienda revisar la 

intención de legislador en este punto especifico para verificar si es necesario mantener una causa 
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de "interrupción" especial en este proyecto de ley, así como estudiar si se busca interrunieir o .,,..t• 
suspender la prescripción. 
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V. ASPECTOS DE TÉCNICA IJ;GJSLATIVA 

Atendiendo a razones de técnica legislativa la redacción de los siguientes articulos podrían 
ser objeto de una mayor precisión. 

Los articulos 3 y 59 del proyecto de ley hacen referencia a la satisfacción del "interés 

público". Se recomienda que dicho término sea comprendido conforme al articulo 113 inciso 1 de 

la Ley General de la Administración Pública. 

El articulo 5 del proyecto de ley menciona al fraude de ley sin que se precise su 

connotación. Motivo por el que se recomienda definir con mayor claridad Ja figura. De igual 

forma, se recomienda precisar qué se entiende por "resultado no conforme". 

El articulo 7 del proyecto de ley señala en lo que interesa: "Libre acceso a la información. 

Es de interés público la información relacionada con el ingreso, presupuestación, custodia, 

administración, inversión y gasto de los fondos públicos, así como aquella necesaria para asegurar 

la efectividad de la presente ley( .. )." La frase subrayada resulta indeterminada. Por consiguiente 

debería ser objeto de una mayor precisión. De igual forma, deben precisarse los procedimientos 

para tener acceso efectivo a la información. 

En el articulo 9 del proyecto de ley se expresa que la Contraloría General de la República 

"respetará el derecho de petición en los términos en que lajey lo protege". Se recomienda sustituir 

el término ley por el ·de Constitución Política en el sentido de que el derecho de petición es un 

derecho de rango constitucional. 37 

36 CÓDIGO PROCESAL PENAL, art. 33 y 34. 
37 Ver, SALA CONSTTUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Votos N. 2374-
95 y N. 118-1-97. 
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En el artículo 13 del proyecto de ley sería deseable precisar el concepto de Autoriérflr· ,.S 
7 4 Central conforme de la Convención lnteramericana contra la Corrupción donde se señala que: . . 

"Cada Estado Parte designará una autoridad central o podrá utilizar las 

autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos". 
38 

En el artículo 18 del proyecto de ley seria recomendable precisar el término 

"simultáneo", toda vez que resulta impreciso, pues no se concluye si se refiere a una 

prohibición de nombramiento con superposición horaria o una prohibición para ocupar 

diferentes cargos en diferentes instituciones de la Administración Pública. 

En el artículo 20 del proyecto de ley se sugiere eliminar la frase "o por otras circunstancias 

no contempladas en este artículo" con el objeto de lograr una mayor certeza juódica. 

En el artículo 23 del proyecto de ley se recomienda sustituir la frase "bajo la gravedad de 

juramento" por la frase "bajo la fe de juramento". 

Se recomienda a los señores Diputados uniformar la redacción de los artículo 22 y 27 del 

proyecto de ley. El artículo 22 en su párrafo primero establece un listado taxativo de funcionarios. 

En el segundo párrafo de este mismo artículo se contemplan los demás funcionarios públicos o 

sujetos de derecho privado que custodien o administren fondos públicos. Por su parte la redacción 

del artículo 27 del proyecto de ley pareciera ser una reiteración de la del artículo 22 del proyecto 

de ley en términos confusos. 

En la redacción del inciso b) artículo 38 del proyecto de ley se recomienda eliminar la 

frase: "sin que esta ejemplificación sea taxativa", pues las ejemplificaciones en una ley no resultan 

38 Ley N. 7670, CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, Artículo 
XVIII. 
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acorde con una sana técnica legislativa. De igual forma, se recomienda eliminar las situa e ~. / 
. ~ ,.l• 

se enuncian como parte de la ejemplificación por razones de técnica legislativa. •+ .... . ...... ,.~ 

Con relación al párrafo c) del artículo 38 del proyecto de ley surge la duda del porque si 

durante todo el proyecto se ha venido consignado - en lo que a beneficios o responsabilidades se 

refiere- el uso de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, en éste se mencione 

"parientes hasta el segundo grado ... " estableciéndose un parámetro más beneficioso en este caso y 

contradictorio en el resto. 

En el artículo 41 del proyecto de ley se recomienda precisar el término "intereses 

económicos" con la finalidad de lograr una mayor seguridad jurídica. De igual forma, en el inciso 

a) de este mismo artículo debe sustituirse la palabra "irrogados" por "erogados". 

En el artículo 43 del proyecto de ley sería recomendable agregar al Poder Judicial dentro 

del listado de sujetos que serían informados de alguna infracción cometida por los funcionarios 

públicos que dicho numeral indica. 

En el artículo 44 del proyecto de ley sería recomendable especificar la entidad a la cual 

corresponde efectuar el "conocimiento comprobado" para que corra el plazo de prescripción de la 

responsabilidad administrativa. Esto a efecto de evitar confusiones. 

En el artículo 52 del proyecto de ley se recomienda precisar la frase "o alguno de los 

servidores de éste". 

En el artículo 56 del proyecto de ley se recomienda cambiar la remisión al artículo 20 por 

la remisión al artículo 21 por ser esta última la correcta. 

En el artículo 59 del proyecto de ley sería deseable precisar que se entiende por "sujetos 

equiparados". 
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En el artículo 65 del proyecto de ley hay un error en la numeración de los os. Lo .. ~ 
~ .. 

correcto sería: ''Refórmese los artículos 354 y 356 del Código Penal." De esta forma, se c~~ ,. _ _... 

con el numeral 185, inciso a) de la Ley No 7732 del 17 de diciembre de 1997. 8 7 6 

En el artículo 68 del proyecto de ley también hay un error en la numeración del artículo 

que se quiere derogar. Lo correcto sería: "el inciso 4) del artículo 346 del Código Penal". De esta 

forma, se cumple con lo establecido en el inciso a) del artículo 185 de la Ley N. 7732 del 17 de 

diciembre de 1997. 

VI. VI. ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS 

A. DELEGATORIA DEL PROYECTO DE LEY 

El artículo 124 de la Constitución Política en lo que interesa señala: 

"ARTÍCULO 124.- ( ... )No procede la delegación si se trata de proyectos 
relativos a la materia electoral, a la creación de impuestos nacionales o a 
la modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en 
los incisos 4), 11), 14), 15) y 17) del artículo 121 de la Constitución 
Política, a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para 
cualquier efecto, a la reforma parcial a la Constitución( ... )" . 

. r". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 constitucional esta 

iniciativa legislativa puede ser delegado a una Comisión con Potestad Legislativa Plena. 

B. VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

De conformidad con el artículo 119 de la Carta Magna este proyecto de ley requiere para 

su aprobación de la mayoría absoluta de votos presentes. 
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CONSULTAS PRECEPTIVAS 

A tenor de lo dispuesto por el artículo 170 en correlación con el artículol90, ambos de la 

Constitución Política, dado que la autonomía que el constituyente otorgó a las corporaciones 

municipales es mayor a la otorgada a las instituciones autónomas -a quienes el artículo 190 obliga 

a consultar- procede la consulta prece.ptiva a todas las municipalidades del país en virtud de la 

regulación que establecen los artículos 15 y 19 del proyecto de ley. 

De igual forma, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política debe consultarse 

a todas las Instituciones autónomas y entidades del sector descentralizado. Esta disposición 

incluye a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicoª-~ bancos comerciales del Estado y 

al Banco Central de Costa Rica. 

Conforme lo dispuesto por los artículos 88 y 97 constitucional debe consultarse al Tribuna] 

Supremo de Elecciones y a las Universidades Públicas. 

Por último, debe efectuarse la consulta al Poder Judicial según lo dispuesto en el artículo 167 

de la Carta Magna. 

2. CONSULTAS INSTITUCIONALES 

Atendiendo a motivos de conveniencia y oportunidad los señores Diputados pueden 
evaluar la posibilidad de consultar a las siguientes entidades: 

• Contraloría General de la República. 

• Procuraduría General de la República. 

39 
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• Ministerio de la Presidencia. 

• Defensoría de los Habitantes 

• Todos los Ministerios del Poder Ejecutivo. 

• Dirección General de Tributación Directa, por lo dispuesto en el artículo 21 del proyecto 

de ley. 

• Todas las Empresas Públicas del Estado. 

• Superintendencia de Entidades Financieras. 

• Superintendencia de Valores. 

• Superintendencia de Pensiones. 

• Colegio de Contadores Públicos. 

• Instituto de Auditores Públicos de Costa Rica. 

• Asociación Nacional de Empleados Públicos. 

• Comisión Nacional de Emergencias. 

• Comisión Nacional de Rescate de Valores. 

VIl. ANEXOS 

Se incorporó al Expediente 13.715, que al efecto lleva la Comisión de Gobierno y 

Administración, un cuadro comparativo de todas las consultas y audiencias efectuadas en el seno 

r".. de la citada Comisión sobre el proyecto de ley en estudio. 

Amalia 03*08*2000 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Expediente 13. 715 

V arios señores Diputados hacen la siguiente moción: 

Para que el texto que se adjunta el cual incluye las observaciones del Departamento 

consultadas, sea tomado como 
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TEXTO SUSTITUTIVO 

PROYECTO DE LEY 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

Expediente No. 13. 715 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.- Fines. Los fines de la presente ley son prevenir, detectar y 
sancionar la corrupción en materia de Hacienda Pública. 

ARTÍCULO 2.- Servidor Público. Para los efectos de esta ley, se considera 
servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y entes de 
la Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de ésta, 
como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura, con entera 
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o 
público de la actividad respectiva. Los términos, funcionario, servidor o empleado 
público, se consideran equivalentes para efectos de esta ley. 

Las disposiciones de esta ley serán aplicables al funcionario de hecho, a 
las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas 
y en los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común, y a 
las personas físicas y apoderados, administradores, gerentes y representantes 
legales, de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, 
bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad 
de gestión. 

ARTfCULO 3.- Deber de probidad. El funcionario público se encuentra 
obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público, deber que se 
manifiesta, fundamentalmente, en la identificación y atención de las necesidades 
colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
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condiciones de igualdad para los habitantes de la República, en dem ik"ar J! 
rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que la ley le confiere, et.+ ,, ,.<'' ..;¡.;· 
asegurar la imparcialidad en las decisiones que adopten en cumplimiento de sus · .,_, ('8 81 
atribuciones, en la administración de los recursos públicos con apego a los 
principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y en una satisfactoria 
rendición de cuentas. 

ARTÍCULO 4.- Violación al deber de probidad. Sin per.¡u1c10 de las 
responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción al deber de 
probidad debidamente comprobada y previa defensa, será justa causa para la 
separación de un cargo público sin responsabilidad patronal. 

ARTÍCULO 5.- Fraude de ley. La función administrativa llevada a cabo por 
el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho 
privado en sus relaciones con éstos que, realizada al amparo del texto de una 
norma jurídica, persiga un resultado que no se conforme con el ordenamiento 
jurídico, se considerará ejecutada en fraude de ley y no impedirá la debida 
aplicación de la norma jurídica que se hubiere tratado de eludir. 

ARTÍCULO 6.- Nulidad de los actos o contratos derivados del fraude de 
ley. El fraude de ley acarreará la nulidad del acto o contrato derivado del mismo y 
la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración Pública o 
a terceros. En vía administrativa la nulidad podrá ser declarada por la respectiva 
entidad pública o por la Contraloría General de la República si la normativa que 
se hubiere tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la 
Hacienda Pública. 

Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, el procedimiento 
para su determinación deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 173 de la 
Ley General de la Administración Pública. 

ARTÍCULO 7.- Libre acceso a la información. Es de interés público la 
información relacionada con el ingreso, presupuestación, custodia, 
administración, inversión y gasto de los fondos públicos, así como aquella 
necesaria para asegurar la efectividad de la presente ley, en relación con hechos 
y conductas de los funcionarios públicos. 

ARTÍCULO 8.- Protección al denunciante de buena fe. La identidad de 
quien formule una denuncia de buena fe por actos de corrupción será protegida si 
de las circunstancias que la rodean o de la posición del denunciante respecto del 
denunciado, existen indicios para presumir que su divulgación podrá dañarlo en 
forma ilegítima. Tal protección se extenderá por el tiempo que sea necesario y 
razonable. No obstante, las autoridades judiciales, podrán solicitar la información 
pertinente ante la posible existencia de un delito contra el honor en perjuicio de la 
persona que ha sido denunciada. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
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ARTÍCULO 9.- Atención de las denuncias presentadas ante la Contralorhl ....... ,..~,•· •"' 
General de la República. La Contraloría General de la República determinará, 
los procedimientos para la atención, admisibilidad y trámite de denuncias que se 
le presenten atinentes al ámbito de su competencia pero respetará el derecho de 
petición en los términos en que la Constitución Política protege. 

ARTÍCULO 10.- Limitaciones de acceso al expediente administrativo. 
Estando en curso las investigaciones que lleve a cabo la Contraloría General de 
la República en ejercicio de sus atribuciones, se guardará la reserva del caso en 
tutela de los derechos fundamentales del presunto responsable o de terceros. 

A los expedientes tendrán acceso, únicamente, las partes y sus abogados 
defensores debidamente acreditados como tales, o autorizados por el interesado 
para estudiar el expediente administrativo previo a asumir su patrocinio. 

Las comparecencias a que se refiere la Ley General de la Administración 
Pública en los procedimientos administrativos que instruya la Administración 
Pública por infracciones al régimen de hacienda pública, serán orales y públicas, 
pero el órgano director en resolución fundada, podrá declararlas privadas por 
razones de decoro, derecho a la intimidad de las partes o terceros, cuando estime 
que se entorpezca la recopilación de evidencia, peligre un secreto cuya 
revelación sea penalmente castigada, o cuando lo considere conveniente para la 
buena marcha del procedimiento. 

ARTÍCULO 11.- Acceso a información confidencial. En cumplimiento de las 
atribuciones asignadas a la Contraloría General de la República, sus funcionarios 
tendrán facultad de acceso de toda fuente de información, registro, documento, 
cuenta bancaria sea corriente o de ahorro, declaración, libros de contabilidad y 
sus anexos, facturas, contratos, que mantengan o posean los sujetos de su 
fiscalización. La confidencialidad que por ley especial se confiera a esas piezas, 
cuentas o fuentes, no será oponible a los funcionarios de la Contraloría General, 
pero deberán mantenerla frente a terceros. 

Los documentos originales se mantendrán en poder de la persona, física o 
jurídica, que los posea cuando sea preciso no entorpecer un servicio público o 
afectar los derechos fundamentales de terceros, para lo cual los funcionarios de 
la Contraloría General de la República tendrán fe pública para certificar la copia 
respectiva y llevarla consigo. 

ARTICULO 12.- Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización. La 
Contraloría General de la República podrá convocar, con la periodicidad que 
estime conveniente, a un Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización de la 
Hacienda Pública, con la participación de los auditores internos de la 
Administración Pública y demás funcionarios o especialistas que se estime 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAICENT.IUUOS 

882 



,,. .... ~ 
I 

~ .. .... 
eo 6n ~ 

-UPE-=-L-=--=-=~-=~~======-==--====='===-==-=-=-==-===-=-==-=Ezp...,._N_o=. __ 13=·-7~-= ... 'e t de 
Go Y I 

A traeió» 

pertinente invitar, con el objeto de revisar procedimientos y normas de ca ~<:\ .o/ 
interno, hacer las propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión")"•"·('~"""' 
sustantiva en el Sector Público y discutir cualquier tema de interés en relación con 8 8 3 
los fines de esta ley. 

ARTÍCULO 13.- Cooperación Internacional. La Contraloría General de la 
República queda facultada para prestar su colaboración y asesoría al Poder 
Ejecutivo en la celebración de los convenios internacionales que correspondan, a 
fin de que los organismos de fiscalización de la Hacienda Pública puedan recabar 
prueba y realizar investigaciones fuera del territorio nacional, permitan la 
realización de estudios o auditorías conjuntas y faciliten la cooperación técnica y 
el intercambio de experiencias. 

En el ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República 
podrá solicitar la asistencia y cooperación internacional para la obtención de 
evidencia y la realización de los actos necesarios en las investigaciones que lleve 
a cabo, por medio de la Autoridad Central a que se refiere el Artículo XVIII de la 
Convención lnteramericana contra la Corrupción, ratificada por la Ley No. 7670 
del 17 de abril de 1997. 

ARTÍCULO 14.- Territorialidad. Las disposiciones de la presente ley serán 
aplicables respecto de actos de corrupción que se hayan cometido o produzcan 
sus efectos fuera del territorio nacional, mientras se trate de un Estado Parte en la 
Convención lnteramericana contra la Corrupción. 

La Contraloría General de la República tendrá plenas facultades de fiscalización 
sobre los funcionarios y oficinas del servicio exterior costarricense y de los sujetos 
pasivos de su fiscalización que establezcan oficinas fuera del territorio nacional. 

CAPfTULO 11 
Del régimen preventivo 

ARTfCULO 15.- Prohibición para ejercer profesiones liberales. El presidente 
de la República, los vicepresidentes, magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la República, 
defensor y defensor adjunto de los habitantes, el procurador general de la República 
y el procurador general adjunto, el regulador general, el Fiscal General de la 
República, viceministros, oficiales mayores, presidentes ejecutivos, gerentes o 
directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, 
semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, 
de valores y de pensiones y los respectivos intendentes, así como los subgerentes o 
subdirectores administrativos, contralores y subcontralores internos, auditores y 
subauditores internos de la Administración Pública, y los alcaldes municipales, no 
podrán ejercer profesiones liberales. Quedan comprendidas dentro del presente 
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Se exceptúan de la anterior prohibición la docencia en centros de enseñanza 
superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de aquellos asuntos en los que 
sea parte el funcionario afectado, su cónyuge o alguno de sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos no ha de 
afectarse el normal e imparcial desempeño del cargo ni producirse en asuntos que se 
atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora. 

ARTÍCULO 16.- Retribución económica por la prohibición de ejercer 
profesiones liberales. Salvo que exista un régimen especial de remuneración para 
el funcionario, la compensación económica por la aplicación del artículo anterior será 
equivalente a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la 

r categoría del puesto respectivo. 

ARTÍCULO 17.- Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los 
servidores públicos sólo podrán percibir las retribuciones o beneficios contemplados 
en el régimen de Derecho Público propio de su relación de servicio y debidamente 
presupuestados. Consecuentemente, les queda prohibido percibir cualquier otro 
emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión 
de éstas, dentro o fuera del país. 

ARTÍCULO 18.- Desempeño simultáneo de cargos públicos. Ninguna 
persona podrá desempeñar, simultáneamente, más de un cargo remunerado 
salarialmente en los órganos y entidades de la Administración Pública. Quedan a 
salvo de esta disposición las actividades docentes en instituciones públicas de 
educación superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las bandas 
que pertenezcan a la Administración Pública, así como los servicios que requieran la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con 
ocasión de la atención de emergencias nacionales así declaradas por el Poder 
Ejecutivo, y el Tribunal Supremo de Elecciones durante los seis meses anteriores a la 
fecha de las elecciones nacionales y hasta tres meses después de verificada, así 
como cualesquier otros casos similares previa autorización de la Contraloría General 
de la República. 

Para la ejecución de trabajos extraordinarios por parte de los empleados o 
funcionarios públicos, que no puedan calificarse como horas extras, se requiere la 
aprobación previa de la Contraloría General de la República. La falta de 
aprobación impedirá el pago o remuneración. 

ARTICULO 19.- Incompatibilidades. El presidente de la República, los 
vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la República, 
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general adjunto de la República, el regulador general, viceministros, oficiale!t.., "~·~ 
mayores, miembros de junta directiva, presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes '"•" r~S 8 5 
o directores u subdirectores ejecutivos, auditores y subauditores internos o 
contralores internos de la Administración Pública y de las empresas públicas así 
como los alcaldes municipales, no podrán ocupar, simultáneamente, un cargo en 
juntas directivas de entidades privadas, ni figurar registralmente como sus 
representantes legales o apoderados. 

Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles para 
acreditar ante la Contraloría General de la República su renuncia al cargo respectivo 
y la debida inscripción registra! de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado 
una sola vez por el órgano contralor hasta por otro período igual. 

r-. ARTÍCULO 20.- Levantamiento de la incompatibilidad. Únicamente ante 
gestión presentada por el interesado, la Contraloría General de la República, 
mediante resolución fundada y en situaciones calificadas, podrá levantar la 
incompatibilidad que se establece en el artículo precedente, cuando pueda estimarse 
que, por el carácter de los bienes que integran el patrimonio de la empresa en la cual 
el funcionario es directivo, apoderado o representante, por sus fines o giro particular, 
por la ausencia de actividad, o por otras circunstancias no contempladas en este 
artículo, pueda estimarse que no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que 
pueda ser revocado por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue 
concedido. 

ARTÍCULO 21.- Régimen de donaciones y obsequios. Los obsequios 
recibidos por un funcionario público, como gesto de cortesía o costumbre 
diplomáticas, serán considerados como bienes propiedad de la Nación cuando su 
valor sea superior a dos salarios mínimos vigentes en ese momento, según la 
valoración prudencial que haga de ellos la Tributación Directa, de estimarse 
necesaria. El destino, registro y uso de estos bienes será el que se determine en 
el reglamento a esta Ley; al efecto, podrá establecerse que éstos, o el producto 
de su venta, sean trasladados a organizaciones de beneficencia pública, salud o 
educación, o al patrimonio histórico-cultural, según corresponda. 

Quedan exceptuadas de la aplicación de esta norma las condecoraciones y 
premios de carácter honorífico, cultural, académico o científico. 

CAPÍTULO 111 
De la declaración jurada sobre la situación patrimonial 

ARTÍCULO 22.- Funcionarios obligados a declarar su situación 
patrimonial. Los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la 
República, los vicepresidentes, los ministros con o sin cartera o funcionarios 
nombrados con ese rango, los viceministros, los magistrados, propietarios y 
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subcontralor general de la República, el defensor de los habitantes y el defens~., ~ ,•' ">" 

adjunto, el procurador general de la República y el procurador adjunto, el fiscal ~-' '8 8 6 
general de la República, los rectores, contralores y subcontralores de los centros 
de enseñanza superior estatales, el regulador general, los superintendentes de 
entidades financieras, de valores y de pensiones y sus respectivos intendentes, 
los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de las juntas directivas 
excepto fiscales sin derecho a voto, presidentes ejecutivos, gerentes y 
subgerentes, los auditores, subauditores internos y los titulares de las 
proveedurías, de toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así 
como los regidores propietarios y suplentes y alcaldes municipales, están 
obligados a declarar su situación patrimonial ante la Contraloría General de la 
República, de conformidad con lo establecido por la presente ley y su reglamento. 

También declararán su situación patrimonial los demás funcionarios 
públicos que custodien o administren fondos públicos, que les corresponda 
establecer rentas o ingresos en favor del Estado, o aprobar y autorizar 
erogaciones con fondos públicos, según la enumeración que contenga el 
reglamento a esta ley, el cual podrá, incluso, incorporar a empleados de los 
sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios de 
fondos, bienes y servicios públicos, los cuales estarán sometidos a las 
disposiciones de la presente ley y su reglamento en lo conducente. 

El Contralor y el Subcontralor Generales de la República enviarán copia fiel 
de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual gozará en cuanto a estos 
funcionarios, de las mismas facultades asignadas en esta ley a la Contrataría 
General de la República en relación con los demás servidores públicos. 

ARTICULO 23.- Presentación. Presentación de las declaraciones inicial, 
anual y final. La declaración inicial deberá presentarse dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de nombramiento o la de declaración oficial de la 
elección por el Tribunal Supremo de Elecciones cuando se trate de cargos de 
elección popular. Para efectos de actualización, también deberá presentarse 
cada año, dentro de los primeros quince días hábiles del mes de mayo, una 
declaración en la cual se harán constar los cambios y variaciones en relación con 
la situación patrimonial declarada. Por último, dentro del plazo de treinta días 
hábiles inmediatos al cese de funciones, se presentará una declaración jurada 
final en la cual se reflejen los cambios y variaciones en la situación patrimonial. 

Lo anterior, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que se dicten al 
efecto de conformidad con esta Ley. 
Las declaraciones serán formuladas bajo la fe del juramento. 

ARTICULO 24.- Declaración jurada por orden singular. El hecho de que un 
servidor público no se encuentre obligado a presentar declaración jurada sobre su 
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situación patrimonial, no impedirá realizar todas aquellas averiguacion vf ¿¡t 
estudios pertinentes, a efecto de determinar un posible enriquecimiento ilícit ot.~. ,... ·· 
cualquier otra infracción a la presente Ley. A tal efecto la Contraloría General de ~·• 88 7 
la República o el Ministerio Público, por medio del Fiscal General, podrán, en 
cualquier momento, exigir por orden singular, a todo funcionario público que 
administre o custodie fondos públicos, que presente declaración jurada de su 
situación patrimonial. En tal caso, el funcionario rendirá, a partir de ese momento, 
sus declaraciones inicial, anual y final, bajo los mismos plazos, términos y 
sanciones previstas en esta Ley y su Reglamento, pero el término para la 
presentación de la primera declaración correrá a partir del día siguiente al del 
recibo de la orden. El Ministerio Público enviará copia fiel de las declaraciones 
que reciba a la Contraloría General de la República. 

ARTÍCULO 25.- Confidencialidad de las declaraciones. El contenido de las 
declaraciones juradas es confidencial, salvo para el propio declarante y sin 
perjuicio del acceso que requieran las comisiones especiales de investigación de 
la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio 
Público o los Tribunales de la República, con la finalidad de investigar y 
determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en esta ley. 

ARTÍCULO 26.- Registro de Declaraciones Juradas. La Contraloría General 
de la República establecerá un registro de declaraciones juradas, que proveerá a 
los interesados de los formularios respectivos para hacer su declaración y se 
encargará de recibir y custodiar las declaraciones de cada servidor público. 

Pasados cuatro años de que el servidor público hubiere cesado en el cargo que 
dio origen a su deber de declarar su situación patrimonial, las declaraciones que 
hubiere presentado y su documentación anexa serán remitidas al Archivo 
Nacional conservando las mismas condiciones de confidencialidad. 

ARTICULO 27.- Condiciones de los sujetos obligados a presentar 
declaración jurada de bienes. Se encuentran obligados a declarar su situación 
patrimonial, los funcionarios públicos que ocupen los puestos o realicen las 
funciones correspondientes a esos cargos, que se detallan en esta ley o en su 
reglamento y que se encuentren nombrados en propiedad. 

Quedan comprendidos, asimismo, aquellos funcionarios con nombramientos 
interinos, a plazo fijo, o con recargo o asignación de funciones mediante 
resolución expresa, cuando el plazo sea mayor o igual a seis meses. 

ARTÍCULO 28.- Modificación de la descripción del puesto o de la 
nomenclatura administrativa. Los funcionarios obligados a declarar su situación 
patrimonial tendrán ese deber aún cuando, en virtud de una reorganización 
administrativa u otro motivo similar, se modifique el nombre o título de la clase de 
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continúen siendo equiparables a las del cargo que originaba tal obligación. ·~ • .• ,. ,. ,,.. 

ARTÍCULO 29.· Deber de informar sobre funcionarios sujetos a la 
declaración jurada. El director, jefe o encargado de la Unidad de Recursos 
Humanos o de la Oficina de Personal de cada órgano o entidad pública, deberá 
informar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la designación o de la 
declaración de elección oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, a la 
Contraloría General de la República sobre el nombre, calidades y domicilio exacto 
de los servidores que ocupan cargos que exijan presentar la declaración de su 
situación patrimonial, con indicación de la fecha en que iniciaron sus funciones, 
así como al funcionario sobre su deber de cumplir con esa declaración. 

Dentro de igual plazo deberá informar la fecha en que, por cualquier 
circunstancia, los servidores obligados a declarar, concluyan su relación de 
servicio o bien sobre cualquier otra circunstancia que afecte el cumplimiento de 
su obligación de declarar su situación patrimonial. 

La desobediencia de esta obligación será considerada falta grave para 
todos los efectos legales, sancionable de acuerdo con el régimen interno 
correspondiente. 

El error o defecto en la información que suministre la Unidad de Recursos 
Humanos en aplicación de este artículo, no constituirá, por sí sola, razón 
suficiente para extinguir o atenuar las responsabilidades del declarante que 
determina esta ley. 

La presente disposición será aplicable a los sujetos de derecho privado, en 
lo conducente. 

ARTÍCULO 30.- Contenido de la declaración. Además de lo que se 
disponga en el reglamento a esta ley, el servidor público debe incluir en su 
declaración los bienes, rentas, derechos y obligaciones que constituyen su 
patrimonio, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, en forma 
clara, precisa y detallada, consignando su valoración estimada en colones. 

l.· De los bienes inmuebles se deberá indicar: 

a) El derecho real que se ejerce sobre el mismo (propiedad, posesión, 
arrendamiento, usufructo, nuda propiedad, etc.), la causa de 
adquisición (venta, legado, donación, etc.) con indicación de la 
persona, física o jurídica, de quien se adquirió. 
b) Citas de inscripción en el respectivo Registro. 
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e) Área, naturaleza y ubicación exacta del inmueble. En caso d 
haya construcción o mejoras, deberá indicarse su naturaleza, 
constructiva con descripción de sus acabados y antigüedad. 
d) Actividad a que se dedica cada finca. 
e) Valor estimado del inmueble, incluyendo el costo de la construcción 
cuando corresponda. 
f) En las declaraciones finales, los bienes inmuebles que ya no 

formen parte del patrimonio del declarante con respecto a su 
declaración jurada anterior, indicando el nuevo propietario. 

De los bienes muebles se debe indicar al menos lo siguiente: 

a) Derecho real que se ostenta sobre el mismo, causa de adquisición, 
gratuita u onerosa, e identidad del propietario anterior. 
b) Descripción precisa del bien, marca de fábrica, modelo, número de 
placa de circulación cuando corresponda o en su defecto número de 
serie, y estimación del valor actual. 
e) En caso de semovientes, la cantidad, el género, la raza y el valor 
total estimado. 
d) Para el menaje de casa, ha de señalarse su valor total estimado y 
una descripción del mismo. Se entiende por menaje de casa, 
únicamente, aquellos artículos domésticos y ropa, de uso personal 
propio, de su cónyuge, de sus hijos y demás personas que habiten con 
él. No se comprenden, las obras de arte, colecciones de cualquier 
índole, joyas, antigüedades, armas, y los bienes utilizados para el 
ejercicio de su profesión, arte u oficio, etc.; todos estos bienes deberán 
ser identificados, separadamente del menaje de casa, con indicación 
de su valor estimado. 
e) De la participación en sociedades o empresas con fines de lucro, se 
debe indicar el nombre completo de la entidad, cédula jurídica, cargo o 
puesto que ocupa, domicilio, el número de acciones propiedad del 
declarante, el tipo y su valor nominal, los aportes en efectivo y en 
especie efectuados por el declarante e indicar las sumas recibidas por 
dividendos en los últimos tres años, si los hubiere, así como de los 
dividendos de la empresa por su participación societaria en otras 
organizaciones, sean nacionales o extranjeras. 
f) De los bonos deberá indicarse la clase de bono, el número, la serie, 
la entidad que lo emitió, el valor nominal en la moneda que 
corresponda, el número y monto de los cupones a la fecha de 
adquisición, la tasa de interés que devenga y la fecha de adquisición y 
la de vencimiento. 
g) De los certificados de depósito en colones o en moneda extranjera 
se indicará el número de certificado, la entidad que lo emitió, el valor 
en colones o moneda extranjera, la tasa de interés, el plazo y la fecha 
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de adquisición, el número y monto de los cupones a la fecha · de .~ 
adquisición. ~... ,:i:~ 
h) De los fondos complementarios de pensión o similar, cuentas ·--~ .... -
corrientes bancarias y de ahorros en colones o en moneda extranjera, 8 9 O 
se indicará el número de la cuenta, el nombre de la institución bancaria 
o empresa, el saldo o monto ahorrado a la fecha de la declaración. 
i) De los salarios y otras rentas se indicará el tipo de renta (alquileres, 
dietas, dividendos, intereses, pensiones, salarios, honorarios, 
comisiones, etc.), la institución, empresa, cooperativa, fundación o 
persona que los pagó, sea nacional o extranjera, el monto devengado 
por cada renta y el período que cubre cada una. Se debe indicar 
además, el monto total remunerado en dinero, incluyendo los gastos de 
representación fijos no sujetos a liquidación, y lo remunerado en 
especie con indicación de su contenido. De los ingresos citados se 
indicará su estimación anual, con el desglose respectivo de acuerdo a 
su naturaleza. 
j) De los activos intangibles se indicará el tipo, el origen del mismo y 
su valor estimado. 

111.- De los pasivos: 

En cuanto a los pasivos se deberán indicar todas las obligaciones 
pecuniarias del funcionario en las que figure como deudor o fiador, 
señalando el número de operación, el monto original, la persona o 
entidad acreedora, el plazo, la cuota del último mes, el origen del 
pasivo y el saldo a la fecha de la declaración. 

IV.- Otros intereses patrimoniales: 

El declarante deberá, asimismo, indicar todos los intereses 
patrimoniales propios que no se encuentren comprendidos en las 
disposiciones anteriores. 

ARTICULO 31.- Autorización para acceso de información. La declaración 
contendrá una autorización a favor de la Contraloría General de la República para 
requerir información a las empresas, organizaciones financieras o bancarias, sean 
nacionales o extranjeras, con las que posean vínculos o intereses económicos o 
participación accionaria, que sea relevante a los fines de la presente ley. 

ARTICULO 32.- Ámbito temporal de la declaración jurada. La declaración 
inicial comprenderá los cambios patrimoniales hasta un año antes de la fecha de 
nombramiento o de elección declarada oficialmente por el Tribunal Supremo de 
Elecciones. En especial, durante ese lapso de tiempo, el declarante deberá 
indicar los bienes que han dejado de pertenecerle, el nombre del adquirente, el 
título por el cual se traspasó y la cuantía de la operación; así como las 
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ARTICULO 33.- Simulación. Cuando no exista concordancia entre los bienes ··- ·'"~ á91 
declarados ante la Contraloría General de la República y aquellos que se estén 
usufructuando de hecho, podrá estimarse que existe simulación. 

Para que se configure la simulación, será necesario que el usufructo sea sobre 
bienes de terceros y que por ello no aparezcan en la declaración del funcionario, que 
el funcionario no pueda exhibir ningún título sobre ellos y que el usufructo sea público 
y notorio, parcial o total, permanente o discontinuo. 

Se entiende que existe usufructo de hecho sobre aquellos bienes muebles e 
inmuebles que conforman el patrimonio familiar y los que pertenecen a cualquiera de 
sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive o a 
cualquier persona jurídica, siempre que exista la indicada forma de usufructo. 

Todos los bienes de los cuales se goce un usufructo de hecho por cualquier 
motivo, deberán ser declarados. 

ARTÍCULO 34.- Recibo. De la presentación de sus declaraciones se dará 
constancia al interesado, sin perjuicio de que la Contraloría General de la 
República pueda exigirle las aclaraciones pertinentes o información adicional, o 
de las responsabilidades que se deriven por presentación tardía en forma 
injustificada. 

ARTÍCULO 35.- Constatación de veracidad de la declaración. La 
Contraloría General de la República podrá examinar y verificar, con todo detalle, 
la exactitud y veracidad de las declaraciones cuando lo estime oportuno, de 
conformidad con los procedimientos y facultades que le otorgan la Constitución 
Política y las leyes. Asimismo, podrá requerir al declarante las aclaraciones o 
adiciones que estime necesarias dentro del plazo que se le fije prudencialmente. 

ARTÍCULO 36.- Facultad de investigación aún ante existencia de 
responsabilidades. La imposición de sanciones administrativas no impedirá a la 
Contraloría General de la República realizar las investigaciones que estime 
procedentes de acuerdo con esta ley en relación con la situación patrimonial de 
quien ha omitido o presentado tardíamente su declaración jurada, ni enervará la 
posibilidad de establecer las otras responsabilidades del caso que se deriven de 
esa investigación. 

ARTÍCULO 37.- Acceso a cargos públicos. Salvedad hecha de aquellos de 
elección popular, es requisito para el ejercicio de uno de los cargos que originan 
el deber de declarar la situación patrimonial, que no exista declaración alguna 
pendiente de ser presentada a la Contraloría General de la República. La 
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De la responsabilidad administrativa y civil 

ARTICULO 38.- Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio 
de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios, habrá responsabilidad administrativa del funcionario público que: 

a) Incumpliere el régimen de prohibiciones e incompatibilidades 
establecido en la presente ley. 
b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva 
a que se encuentre sometido, ofrezca o desempeñe actividades que 
comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan 
el interés privado en detrimento del interés público. Quedan comprendidas en 
tal supuesto, sin que esta ejemplificación sea taxativa, los siguientes casos: el 
estudio, revisión, emisión de criterio verbal o escrito, preparación de borradores, 
relacionados o con ocasión de trámites en reclamos, recursos administrativos, 
ofertas en procedimientos de contratación administrativa, buscar o negociar 
empleos que se encuentren en conflicto con sus deberes sin dar aviso a su 
superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en que el posible 
empleador se encuentre interesado. 
e) Se vea favorecido él, su cónyuge, o alguno de sus parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad, por personas físicas o jurídicas que 
sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la respectiva entidad 
donde presta sus servicios, con bienes, viajes, becas, cursos, seminarios, 
presentaciones de productos o servicios, obsequio de ellos o de muestras, o 
atendido por empresas o sujetos particulares, dentro o fuera del país, en 
condiciones tales que puedan comprometer su imparcialidad. 
d) Debilite el control interno en la organización u omita las actuaciones 
necesarias para su diseño, implantación o evaluación de acuerdo con la 
nonTiativa técnica aplicable. 
e) Infrinja lo dispuesto en el artículo 21, en relación con el régimen de 
donaciones y obsequios. 
f) Asesore o aconseje, con inexcusable negligencia, a la entidad donde 
presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares que 
se relacionen con ella. 
g) Incurra en culpa grave en la vigilancia o en la elección de funcionarios 
sometidos a sus potestades de dirección o jerarquía, en cuanto al ejercicio que 
éstos hubieren realizado de las facultades de administración de fondos públicos. 
h) Omita someter a conocimiento de la Contraloría General de la 
República, los presupuestos que requieran de su aprobación. 
i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas 
a que se refiere esta ley si, vencido el plazo para su entrega, fuere 
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prevenido por una única vez por la Contraloría General de la República para& str:clón / 
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j) Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus > ..... 'Cf9 3 
declaraciones de situación patrimonial. 
k) Retarde o desobedezca, injustificadamente, el requerimiento para 
que aclare o adicione su declaración de situación patrimonial o sobre sus 
intereses patrimoniales, dentro del plazo que la Contraloría General de la 
República le fije. 
1) Viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de bienes. 
11) Perciba, por sí o por persona interpuesta, retribuciones, honorarios o 
beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u 
organizaciones que no pertenezcan a la Administración Pública, por el 
cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de éstas, dentro o 
fuera del país. 
m) Incumpliere la prohibición del artículo 18 de la presente ley para 
ejercer cargos en forma simultánea en la Administración Pública. 

ARTÍCULO 39.- Sanciones administrativas. Según su gravedad, las faltas 
anteriores serán sancionadas con: 

a) Amonestación escrita publicada en el diario oficial. 
b) Suspensión sin goce de salario, dieta o del estipendio 
correspondiente, de quince a veinte días. 
c) Separación del cargo sin responsabilidad patronal o cancelación de 
la credencial de regidor municipal, según corresponda. 

ARTÍCULO 40.- Competencia para declarar responsabilidades. Las 
sanciones previstas en esta ley serán impuestas por el órgano que ostente la 
potestad disciplinaria en cada entidad pública de acuerdo con las reglamentaciones 
que resulten aplicables. También será competente la Contraloría General de la 
República para tramitar el respectivo procedimiento administrativo y requerir, en 
forma vinculante, a la entidad respectiva, la aplicación de la sanción que determine, 
cuando el caso verse sobre actuaciones regidas por el ordenamiento jurídico de la 
Hacienda Pública. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 43, caso en el que la 
Contraloría General de la República procederá conforme se indica. 

Toda responsabilidad será declarada de acuerdo con los principios y 
procedimientos aplicables, con arreglo a los principios establecidos en la Ley General 
de la Administración Pública y asegurando a las partes, en todo caso, las garantías 
constitucionales relativas al debido proceso y de defensa previa, real y efectiva, sin 
perjuicio de las medidas cautelares que sean necesarias. 

ARTÍCULO 41.- Criterios a considerar. Las sanciones establecidas en la 
presente ley serán impuestas por las infracciones anteriormente tipificadas que 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 



~- ... ...., . 

/ ~ ... 

'.¡ iimlsl6 \ UPEL 15 Ezp. No. 13.71, Pe 
0
eyde 

ªdm s ración I 
'\ m ,• 

hubieren sido cometidas con dolo o culpa grave. Para la valoración de la conducta ~.. • ~ 
del presunto responsable se tomará en cuenta, entre otros factores, lo siguiente: · · ·~... ...~ .... 

a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la Administración 
Pública respectiva y cuantía de los daños y pe~uicios irrogados. 
b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados por el 
ordenamiento jurídico, o en el enriquecimiento o favorecimiento del autor de la 
infracción o de terceros así como el empeño desplegado en procurarlos. 
c) El impacto negativo en el servicio público. 
d) La reincidencia en alguna de las faltas tipificadas en el artículo 39, 
dentro de los cuatro años anteriores. 
e) El rango y funciones del servidor, entendiéndose que, a mayor jerarquía y 

complejidad de las mismas, mayor es su obligación de apreciar la legalidad y 
conveniencia de los actos que se dictan, autorizan o ejecutan. 

ARTICULO 42.- Responsabilidades de los funcionarios de la Contraloria 
General de la República. Además de aquellas establecidas en las reglamentaciones 
internas, los servidores de la Contraloría General de la República serán sancionados 
disciplinariamente con suspensión sin goce de salario de cinco a veinte días o con la 
separación del cargo sin responsabilidad patronal, cuando, por dolo o culpa grave: 

a) Violen la confidencialidad del contenido de las declaraciones juradas de 
bienes. 
b) Divulguen información de los sujetos pasivos de la fiscalización de la 
Contraloría General de la República cuya confidencialidad sea conferida por ley 
especial y a la cual tuvieron acceso en ejercicio de sus funciones, o se 
prevalezcan de dicha información, o de su cargo, para fines ajenos a sus 
deberes. 

ARTICULO 43.- Responsabilidad de los Miembros de los Supremos 
Poderes. En caso de que las infracciones previstas en esta ley sean atribuidas a los 
diputados, regidores y alcaldes municipales, magistrados del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo de Elecciones, ministros de gobierno, contralor y subcontralor 
general de la República, defensor y defensor adjunto de los Habitantes, se informará 
de ello al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa o al presidente 
de la República, según corresponda. 

ARTÍCULO 44.- Prescripción de la responsabilidad administrativa. La 
responsabilidad administrativa del servidor público por las faltas previstas en esta 
ley y en el ordenamiento relativo a la Hacienda Pública prescribirá en dos años, 
contados a partir del conocimiento comprobado de los hechos que la originen. 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación 
al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 
administrativo. 
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De los delitos 
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ARTICULO 45.- Enriquecimiento ilicito. Incurrirá en el delito de 
enriquecimiento ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien 
con posterioridad a asumir un cargo público, o quien con facultades de uso, 
custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, bajo 
cualquier título o modalidad de gestión, se le compruebe que: 

a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, sea 
por sí o por interpósita persona, cuyo valor sobrepase sus legítimas y 
normales posibilidades económicas, las de su cónyuge, hermanos y demás 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 
b) Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban su 
patrimonio, el de su cónyuge, hermanos y demás parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad, en términos y condiciones que 
sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades económicas y las de los 
parientes indicados. 
c) Consienta, facilite o disimule como persona interpuesta, el 
enriquecimiento ilícito de otro, en los términos y alcances de los incisos 
anteriores. 

ARTICULO 46.- Enriquecimiento ilícito de parientes. Será reprimido con 
prisión de uno a ocho años, al que siendo cónyuge o pariente hasta el segundo 
grado de consanguinidad, de un funcionario público, se compruebe que ha 
aumentado su patrimonio, en los términos señalados en el artículo anterior. 

ARTICULO 47.- Criterios a considerar. Para determinar la existencia del 
enriquecimiento ilícito se considerarán, entre otros factores, los siguientes: 

a) El monto de sus bienes al momento de la investigación, en relación 
con los manifestados en la declaración inicial de bienes. 
b) Los recursos personales del imputado y las fuentes de sus ingresos. 
e) La cuantía de los bienes con que ha acrecentado su patrimonio, el 
de su cónyuge o demás parientes señalados en esta ley, así como los 
aportes en efectivo o especie hechos a sociedades, empresas o similares en 
las que tenga participación, en relación con sus ingresos y gastos. 
d) Los signos u ostentación de riqueza. 
e) La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el 
desempeño del cargo y que tengan relación con el enriquecimiento ilícito. 
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ARTÍCULO 48.- Falsedad en la declaración jurada. Será reprimido con ~ 9 () 
prisión de seis meses a un al'lo, quien incurriere en falsedad, simulación o .._, 
encubrimiento al hacer las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría 
General de la República. 

ARTÍCULO 49.- Receptación, legalización o encubrimiento de bienes. 
Será sancionado con prisión de uno a ocho años quien, fuera del caso de 
concurso con el delito que se trate, oculte, asegure, transforme, invierta, 
transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia de legitimidad, a bienes 
o derechos a sabiendas de que han sido producto del enriquecimiento ilícito o de 
actividades delictivas de un funcionario público cometidas con ocasión del cargo o 
por los medios y oportunidades que éste le brinda. 

ARTÍCULO 50.- Legislación o administración en provecho propio. Serán 
sancionados con prisión de uno a ocho años los miembros de los Supremos 
Poderes y los demás funcionarios públicos, que sancionen, promulguen, 
autoricen, suscriban o participen con su voto favorable, en las leyes, decretos, 
acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, 
beneficios para su provecho personal, o de las empresas en las que posean 
participación accionaria, de su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer grado 
de consanguinidad o afinidad inclusive. Igual pena se aplicará a quienes se 
favorezcan con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas 
en cuya negociación hubieren participado como representantes de la parte 
patronal. 

ARTÍCULO 51.- Sobreprecio irregular. Será penado con prisión de tres a 
diez años, quien, por pago de precios superiores o inferiores, según el caso, al 
valor real o corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, 
obtenga ventaja o beneficio de cualquier índole en la adquisición, enajenación, 
concesión, o gravamen de bienes, obras o servicios en los que esté interesado el 
Estado, los demás entes y empresas públicas, las municipalidades, y los sujetos 
de Derecho Privado que administren, exploten o custodien, fondos o bienes 
públicos por cualquier título o modalidad de gestión. 

ARTÍCULO 52.- Falsedad en la recepción de bienes y serv1c1os 
contratados. Será penado con prisión de dos a ocho años, el funcionario 
público, consultor o alguno de los servidores de éste, contratado por la respectiva 
entidad pública, que incurran en falsedad o manipulaciones de la información 
acerca de la ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la existencia, 
cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras 
entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibida a satisfacción la 
obra o servicio. Si con esa conducta se ha entorpecido el servicio que se presta o 
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ha imposibilitado a la entidad pública el uso de la obra o la adecuada atenclé>Q áclóa ,. 

las necesidades que el servicio contratado debía atender, los extremos meno'X • ~~ 
mayor de la pena se aumentarán en un tercio. ""'°6 "~g 9 7 
ARTICULO 53.- Pago irregular de contratos administrativos. Será penado 
con prisión de uno a tres años, el funcionario público, que autorice, ordene, 
consienta, apruebe o permita pagos a sabiendas de que se trata de obras, 
servicios o suministros no realizados o inaceptables por defectuosamente 
ejecutados o entregados de acuerdo con los términos de la contratación o en 
consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica o de principios 
elementales de lógica, justicia y conveniencia. 

ARTÍCULO 54.- Tráfico de influencias. Será penado con prisión de uno a 
cinco años el que por sí o por persona interpuesta, solicitare, se haga prometer o 
recibiere dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa, para sí o 
para un tercero, con el fin de hacer valer su influencia, real o simulada, ante un 
funcionario público a fin de que este último haga, retarde o deje de hacer algo 
relativo a sus funciones. 

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer una influencia ante un juez 
del Poder Judicial o ante fiscales del Ministerio Público, a fin de obtener la 
emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos 
sometidos a su conocimiento, el máximo de la pena se elevará a doce años. 

Iguales penas se aplicarán a quien entregue o prometa dinero o cualquier 
beneficio. 

ARTÍCULO 55.- Prohibiciones posteriores al serv1c10 del cargo. Será 
penado con cien a ciento cincuenta días multa el funcionario público que, dentro 
del año siguientes a la celebración de un contrato administrativo mayor o igual al 

r límite establecido para la licitación pública en la entidad donde prestó servicios, 
acepte empleo remunerado o participación en su capital social con la persona 
física o jurídica favorecida, si tuvo participación en alguna de las fases del 
proceso de diseño, elaboración de las especificaciones técnicas o de los planos 
constructivos, en el proceso de selección y adjudicación, en el estudio y 
resolución de los recursos administrativos contra la adjudicación, o bien en el 
proceso de inspección y fiscalización de la etapa constructiva o recepción del 
bien o servicio que se trate. 

ARTICULO 56.- Apropiación de bienes obsequiados al Estado. Será 
penado con prisión de uno a dos años, el funcionario público que se apropie o 
retenga obsequios o donaciones que deba entregar al Estado de conformidad con 
el artículo 21 de esta ley. 
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ARTÍCULO 57.- Soborno transnacional. Será penado con pns1on de sei' 4'~· 
meses a dos años, el costarricense, a quien tenga residencia habitual en territorio~ '"""' "''"J<"' 
nacional, o los agentes, representantes o apoderados de empresas domiciliadas 8 9 8 
en él o constituidas bajo las leyes costarricenses, que directa o indirectamente, 
ofrezcan u otorguen a un funcionario público de otro Estado o de sujetos de 
Derecho Público Internacional, cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 
funcionario realice cualquier acto propio del ejercicio de sus funciones públicas o 
haga valer indebidamente la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, 
en relación con una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial, 
con los procedimientos de adquisición de bienes y servicios o con la inspección, 
fiscalización o recepción de esos bienes o servicios. 

Si el soborno se realiza para que el funcionario cumpla un acto contrario a sus 
deberes o para que omita o retarde un acto propio de sus funciones, en los 
términos indicados en el párrafo anterior, la pena será de tres a diez años. 

ARTICULO 58.- Reconocimiento ilegal de beneficios laborales. 
Será penado con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, en 
representación y por cuenta de la Administración Pública, otorgue o reconozca 
beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del 
ordenamiento jurídico aplicable 

ARTICULO 59.- Influencia en contra de la Hacienda Pública. Será penado 
con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y demás sujetos 
equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influya, dirija o condicione de 
cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los 
intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o utilice 
cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. 

ARTÍCULO 60.- Fraude de ley en la función administrativa. Será penado 
con prisión de uno a cinco años, el funcionario público que ejerciere una función 
administrativa en fraude de ley. Igual pena se aplicará al particular que, a 
sabiendas de la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, se vea 
favorecido o hubiere prestado su concurso para este delito. 

ARTICULO 61.- Inhabilitación. A quien incurra en los delitos señalados en 
esta ley, además de la pena principal, se le podrá inhabilitar para el ejercicio de 
empleo, cargo o comisiones públicas que ejerciere, inclusive los de elección 
popular, por un periodo de uno a diez años. Igual pena podrá imponerse a los que 
se tengan como coautores o cómplices de este delito. 

ARTÍCULO 62.- Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito. La 
condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, 
en favor del Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes muebles o 
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inmuebles, valores dinero, o derechos, obtenidos por su autor, coautor ~ *'' 
cómplices, obtenidos como resultado directo de este delito, salvo derechos de ~ '"•" r~'" 
terceros de buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial. 

En casos de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la 
orden judicial para que la Sección respectiva del Registro proceda al traslado del 
bien a las municipalidades de los cantones donde se encuentren ubicados o 
localizados, si se tratare de inmuebles, para que puedan ser usados en obras en 
provecho del cantón o de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el 
destino que se determine en el reglamento a esta ley. 

La orden de inscripción o traspaso estará exenta del pago de timbres y 
derechos de inscripción. 

ARTÍCULO 63.- Prescripción de la responsabilidad penal. La acción penal 
respecto de los delitos contra los deberes de la función pública y los previstos en 
la presente ley, prescribirá en la forma establecida por la legislación aplicable. No 
obstante, regirán las siguientes reglas: 

Una vez interrumpida la prescripción, los plazos establecidos en el artículo 31 del 
Código Procesal Penal volverán a correr por un nuevo periodo, sin reducción 
alguna. 

Además de las causales previstas por el artículo 33 del Código Procesal Penal, la 
acción penal podrá interrumpirse por la declaratoria de ilegalidad de la función 
administrativa, activa u omisiva, o la anulación de los actos y contratos 
administrativos, que guarden relación con el correspondiente delito, sea que el 
pronunciamiento se produzca en vía judicial o administrativa. 

CAPÍTULO VI 
Disposiciones Finales 

ARTÍCULO 64.- Refórmese el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, para que en adelante se lea de la siguiente forma: 

"Articulo 73.- Cancelación de credencial. Será causa para la cancelación 
de la respectiva credencial, la comisión de una falta grave, por parte de un 
regidor o síndico, propietarios o suplentes, de las normas del ordenamiento 
de fiscalización y control de la Hacienda Pública contemplado en esta Ley, 
contra cualesquiera otras relativas a los fondos públicos así como en las 
conductas previstas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública como generadoras de responsabilidad 
administrativa. Eso se aplicará cuando el infractor haya actuado en el 
ejercicio o con motivo de su cargo. 
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Cuando la violación grave sea cometida en virtud de un acuerdo ~I ,; •"' 
Concejo, incurrirán en la misma causal de cancelación de sus credencialé~,."' · 
todos los que, con su voto, hayan formado la mayoría correspondiente. 9 O O 
Asimismo, será causal de cancelación de la credencial de regidor o síndico, 
propietario o suplente, la condena penal firme por delitos contra la 
propiedad, contra la buena fe en los negocios, contra los deberes de la 
función pública y los previstos en la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. La autoridad judicial 
competente efectuará, de oficio, la comunicación respectiva al Tribunal 
Supremo de Elecciones. 

ARTICULO 65.- Refórmanse los artículos 352 y 354 del Código Penal, para 
que, en adelante, se lean de la siguiente forma: 

"Artículo 352.- Será reprimido con prisión de tres a doce años, 
el funcionario público que sustrajere o distrajere dinero o bienes cuya 
administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su 
cargo. 

Y con prisión de tres meses a dos años el que empleare en provecho 
propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración 
Pública, o bienes de su propiedad. 

Esta disposición será aplicable, también, a los particulares, o a los 
gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, 
beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los 
bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o 
posean por cualquier título o modalidad de gestión." 

"Articulo 354.- Será reprimido con prisión de uno a ocho años, 
el funcionario público o los particulares, o los gerentes, administradores o 
apoderados de las personas jurídicas privadas, beneficiarios, 
subvencionados, donatarios o concesionarios, que dieren a los caudales, 
bienes, servicios o fondos que administren, custodien o exploten por 
cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación diferente a aquélla a 
que estuvieren destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del 
servicio, la pena se aumentará en un tercio." 

ARTÍCULO 66.- Refórmanse los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley de la 
Contratación Administrativa, No. 7494, del 2 de mayo de 1995, y añádanse dos 
artículos más, que pasarían a ser el 22 bis y 97 bis. Dichas disposiciones se 
leerán de la siguiente forma: 
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"Artículo 22.- Ambito de Aplicación ·~ .tl.l" 
La prohibición para contratar con la Administración se extiende a la ,.,., r,..•· 

participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución 
del respectivo contrato. 

Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se 
produzca después de iniciado el procedimiento de contratación y antes del 
acto de adjudicación. En ese caso, la oferta afectada por la prohibición no 
podrá ser adjudicada y se liberará al oferente de todo compromiso con la 
Administración, devolviéndole la garantía de participación respectiva. 

Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido 
con una adjudicación en firme, la entidad deberá velar, con especial 
diligencia, porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan 
existir en su favor tratos distintos a los dados a otros contratistas en iguales 
condiciones. 

El funcionario sujeto a la respectiva prohibición, tiene la obligación 
de abstenerse de participar, opinar o de cualquier forma influir en la 
ejecución del contrato. 

El incumplimiento de esta obligación se reputará como una falta 
grave en la prestación del servicio. 

Existe participación directa del funcionario, cuando por la índole de 
sus atribuciones, tiene la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, 
asesorar o de cualquier otra forma participar, en el proceso de selección y 
adjudicación de las ofertas, o en la etapa de fiscalización posterior en la 
ejecución del contrato. La participación indirecta existirá en aquellos casos 
en los cuales por persona interpuesta, física o jurídica, se pretenda eludir el 
alcance de esta prohibición. Para demostrar ambas formas de 
participación, se admitirá toda clase de prueba. 

Articulo 22 bis.- Alcance de la prohibición 

En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las 
instituciones sometidas a esta ley, tienen prohibido participar como 
oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: 

a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y 
los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los 
magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del 
Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor 
generales de la República, el procurador general y el procurador 
general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de 
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los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, y el proveedor ·1 ,,,:· ·' 
el subproveedor nacionales. ~ ·~-.1 r~" · 

En los casos de puestos de elección popular, la prohibición·· · 
comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de 9 O 2 
Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. 
b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta 
directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y subgerentes, tanto 
de las instituciones descentralizadas como de las empresas públicas, 
los regidores propietarios y el alcalde municipal. 
e) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, 
respecto de la entidad en la cual prestan sus servicios. 
d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, 
incluida su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 
construcción. 

Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando 
el funcionario respectivo pueda, por la clase de funciones que 
desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, participar 
en la toma de decisiones o de cualquier manera influir en ellas. Este 
supuesto abarca a aquellos que deben rendir dictámenes o informes 
técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 
contratación, o fiscalizar en la fase de ejecución. 

Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está 
afectado por injerencia o poder de decisión, de previo a participar en el 
procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la 
consulta a la Contraloría General de la República, remitiendo todas las 
pruebas e información que fuere del caso, según se dispondrá en el 
respectivo reglamento a esta ley. 
e) Los que funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios 
afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a título 
personal, o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la entidad 
para la cual presta sus servicios dicho funcionario. 
f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe, alguno de los 
funcionarios mencionados en los incisos anteriores o que ejerzan 
puestos de directivos o de representación. 

Para que la venta o cesión de la respectiva participación 
social pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha 
por lo menos con seis meses de anticipación al nombramiento del 
funcionario respectivo y tener fecha cierta por cualquiera de los medios 
que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior 
a esa fecha, no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para 
contratar, mientras dure el nombramiento respectivo que la origina. 
g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, como asociaciones, 
fundaciones y cooperativas, en las cuales figuren como directivos, 
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fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto 'c°' 4> 
capacidad de decisión, las personas sujetas a prohibición. .t~ • .i; rw'º 

h) El cónyuge, y los parientes, por consanguinidad o afinidad hasta el· 
3 tercer grado inclusive, de los funcionarios cubiertos por la prohibición. 9 O 

Están equiparados en este supuesto, el compañero o compañera de 
hecho. 
i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge o los parientes 
indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco 
por ciento (25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección 
o representación. 
j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como 
asesoras, en cualquier etapa del procedimiento de contratación, que 
hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 
diseños y los planos respectivos o deban participar en su fiscalización 
posterior en la etapa de ejecución o construcción. 

Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se 
liciten, conjuntamente, el diseño y la construcción de la obra o las 
variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos 
suministrados por la Administración. 

Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición 
mantendrán el impedimento hasta cumplidos seis meses desde que cese el 
motivo que le da origen. 

Se exceptúan de las prohibiciones anteriores los siguientes casos: 

1.- Que se trate de un proveedor único. 
2.- Que se trate de la actividad ordinaria del ente. 
3.- Que exista un interés manifiesto de colaborar con la 
Administración. 

Artículo 23.- Levantamiento de la incompatibilidad 
La prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo anterior 

podrá levantarse, cuando: 

a) Se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha ejercido 
por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que 
origina la prohibición. 
b) En el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, 
demuestren que ocupan el puesto respectivo, por lo menos un año 
antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición. 
e) Hayan transcurrido al menos seis meses desde que la participación 
social del pariente afectado fue cedida o traspasada, o de que aquél 
haya renunciado al puesto o cargo de representación. 
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Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, <fja 4/~ 
Contraloría General de la República acordará levantar la incompatibilidad. "'"~. f'""~/· 

Articulo 24.- Prohibición de influencias 

A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se les prohíbe 
intervenir, directa o indirectamente, ante los funcionarios responsables de 
las etapas del procedimiento de selección del contratista, ejecución o 
fiscalización del contrato, en favor propio o de terceros. 

Artículo 25.- Efectos del incumplimiento 

La violación del régimen de prohibiciones establecido en este capítulo 
originará la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de adjudicación 
o del contrato, recaídos en favor del inhibido y podrá acarrear, a la parte 
infractora, las sanciones previstas en esta ley." 

ARTÍCULO 97 BIS.- Exclusión del oferente 

Sí las faltas a que se refieren los artículos 96 ter y 97, se produjeron 
encontrándose en trámite un procedimiento de contratación, el oferente que 
hubiere contribuido con su participación en esa infracciones, directa o 
indirectamente, será excluido del concurso o en su caso, anulada la 
adjudicación respectiva, independientemente de si existió favorecímiento. 

ARTICULO 67.- Refórmase el inciso d) del artículo 18 del Código Municipal, 
para que en adelante disponga: 

"d) Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República." 

ARTÍCULO 68.- Adiciónase un inciso al artículo 132 de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, No. 7558, del 3 de noviembre de 1995, que 
exprese: 

"Artículo 132.
[ ... ] 
e) La información que requiera la Contraloría General de la República 
en ejercicio de sus atribuciones.· 

ARTÍCULO 69.- Derógase el inciso 4) del artículo 344 del Código Penal. 

ARTÍCULO 70.- Derógase la Ley No. 6872, del 17 de junio de 1983, Ley sobre 
el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. 
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ARTÍCULO 71.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley denf~ ,,;-« 
de los seis meses posteriores a su entrada en vigencia. Para la promulgación y •.,.,.. ... ,... 
reforma de este reglamento deberá procurarse la opinión de la Contraloría 
General de la República, cuyo proyecto se le remitirá oportunamente a fin de que 
formule sus observaciones. La falta de reglamentación no impedirá su aplicación 
y obligatoria observancia en cuanto sus disposiciones sean suficientes, por sí 
mismas, para ello. 

Rige a partir de su publicación. 

TRANSITORIOS 

TRANSITORIO 1.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su 
Reglamento, se encuentren obligados a declarar su situación patrimonial, no 

.-.. deberán presentar de nuevo una declaración inicial cuando lo hubieren hecho 
bajo la vigencia de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores 
Públicos, por lo que las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No 
obstante, las declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán 
a la presente Ley y su Reglamento. 

TRANSITORIO 11.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el 
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos no se encontraban obligadas a 
declarar sus bienes, pero deban hacerlo en virtud de la presente ley y su 
reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a 
la publicación del respectivo reglamento para cumplir con tal obligación. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

A U T O S 

San José, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil 

un. 

En Sesión Nº 105 de esta fecha, los diputados de la Comisión 

aprobaron el informe de subcomisión sobre el proyecto de ley: 

"LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA 

FUNCION PUBLICA", Expediente Nº 13715 y acordaron acogerlo como 

base de discusión. 

Coordinadora Ejecutiva 

/V02 



ASAMBLEA L E G I S L A T I V A 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

A U T O S 

San José, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil 

~ un. 

En Sesión Nº 105 de esta fecha, los diputados de la Comisión 

APROBARON el proyecto de ley: "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL 

ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA FUNCION PUBLICA", Expediente Nº 

13715. Se comisionó a la Diputada CASTRO MORA, para elaborar el 

dictamen. 

/1af,~~ .1'€fo BARRIENTOS SOLANO 
Coordinadora Ejecutiva 
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ACTA Nº 105 DEL MARTES 24 DE ABRIL DE 2001 "' 
,,, 41' 
·-~ ... ca.u/ 

Presentes .los señores Diputados VANESSA C~STRO MORA, Pres!d~enta· LI!;~_-· ... 
RÓGER VILCHEZ CASCANTE, Secretario; TOBIAS MURILLO RODRIG , ~ 
RAFAEL ÁNGEL VILLAL TA LOAIZA, ELBERTH GÓMEZ CÉSPEpES, O ~~!~ .... ~ 
PACHECO SALAZAR, JORGE EDUARDO SOTO CHAVARRIA, M'}N ~~de 
LARIOS UGALDE Y SONIA VILLALOBOS BARAHONA. \ \ Ai!i~~~Í6n / 

, 

Asesora de Servicios Técnicos: Selena Repetto Aymerich 
Juan Bautista Arce 

,.. ~,.r-

__ "" • ... .,,, ,..>" 

Asesor del Partido Liberación Nacional: 

LA PRESIDENTA: 

Se abre la sesión . 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión el acta 104. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. APROBADA. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a conocer el proyecto que, por medio del artículo 154 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, fue devuelto a esta Comisión: 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA A TRASPASAR A 
TÍTULO DE DONACIÓN UN LOTE A LAS TEMPORALIDADES DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ 
Expediente 13.912 

Se decreta un receso hasta por tres minutos. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión, 

El Secretario procederá a leer la primera moción presentada. 
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Se somete a discusión, por el fondo, el proyecto AUTORIZACIÓN ~ ..... ....,...._ 
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA A TRASPASAR A TÍTULO DE DONACIÓN N .. 'i 
LOTE. A LAS TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN J.·. SfPif!t/e ? 

Expediente 13.912. " A stracléa / 
\\. \ 

EL SECRETARIO: \ ~~,,.~<'~.~e 
¿Se considera suficientemente discutido el proyecto? 

LA PRESIDENTA: 

Discutido. Presentes las Diputadas Castro Mora y Villalobos Barahona y 
los Diputados Vílchez Cascante, Larios Ugalde, Pachaco Salazar y Viflalta Loaiza. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

La Diputada Castro Mora tiene a su cargo la elaboración del dictamen. 

El proyecto que está en el segundo lugar de la agenda está suspendido; 
pasamos a conocer el que ocupa el tercer lugar: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

Se ha recibido un texto sustitutivo, presentado por la Subcomisión que 
analizó este proyecto. El Secretario se servirá leer la moción para tomarlo como 
base de discusión. 

EL SECRETARIO: 

Moción 3-105 de varios diputados: 

"Para que el texto que se adjunta el cual incluye las 
observaciones del Departamento de Servicios Técnicos y de las 
diferentes instituciones consultadas, sea tomado como informe 
de subcomisión y como texto base de discusión. /1 TEXTO 
SUSTITUTIVO /1 PROYECTO DE LEY /1 LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO /1 Expediente Nº 
13.715 /1 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA 11DECRETA:11 LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA // 
CAPÍTULO 1 /1 Disposiciones Generales /1 ARTÍCULO 1.- Fines. 
Los fines de la presente ley son prevenir, detectar y sancionar la 
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corrupción en materia de Hacienda Pública. /1 ARTÍCULO 
Servidor Público. Para los efectos de esta ley, se consider , Lb.·~~ 
servidor público toda persona que presta sus servicios en Ce * 
órganos y entes de la Administración Pública, estatal y~ no PI!.~ de :-; 

estatal, a nombre y por cuenta de ésta, como parte de~ ~u.t~~ 
organización, en virtud de un acto de investidura, con enter~ 6ª / 
independencia del carácter imperativo, representativo,•, ~---.r ~--•· ._,.,. 
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 
Los términos, funcionario, servidor o empleado público, se 
consideran equivalentes para efectos de esta ley. /1 Las 
disposiciones de esta ley serán aplicables al funcionario de 
hecho, a las personas que laboran para las empresas públicas en 
cualquiera de sus formas y en los entes públicos encargados de 
gestiones sometidas al derecho común, y a las personas físicas 
y apoderados, administradores, gerentes y representantes 
legales, de las personas juridicas que custodien, administren o 
exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, 
por cualquier título o modalidad de gestión. /1 ARTÍCULO 3.-
Deber de probidad. El funcionario público se encuentra obligado 
a orientar su gestión a la satisfacción del interés público, deber 
que se manifiesta, fundamentalmente, en la identificación y 
atención de las necesidades colectivas prioritarias de manera 
planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 
igualdad para los habitantes de la República, en demostrar 
rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que la ley le 
confiere, en asegurar la imparcialidad en las decisiones que 
adopten en cumplimiento de sus atribuciones, en la 
administración de los recursos públicos con apego a los 
principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y en una 
satisfactoria rendición de cuentas. /1 ARTÍCULO 4.- Violación al 
deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
y penales que procedan, la infracción al deber de probidad 
debidamente comprobada y previa defensa, será justa causa 
para la separación de un cargo público sin responsabilidad 
patronal. /1 ARTÍCULO 5.- Fraude de ley. La función 
administrativa llevada a cabo por el Estado y los demás entes 
públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privadQ en 
sus relaciones con éstos que, realizada al amparo del texto de 
una norma jurídica, persiga un resultado que no se conforme con 
el ordenamiento jurídico, se considerará ejecutada en fraude de 
ley y no impedirá la debida aplicación de la norma jurídica que se 
hubiere tratado de eludir. /1 ARTÍCULO 6.- Nulidad de los actos o 
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contratos derivados del fraude de ley. El fraude de ley acarreará / '-""~ 
la nulidad del acto o contrato derivado del mismo y la / ~.,.~ 
indemnización de los daños y perjuicios causados a la# ~-6• a• 
Administración Pública o a terceros. En vía administrativa la peGo :J<,. / 
nulidad podrá ser declarada por la respectiva entidad pública o , A: ~ .l' 
por la Contraloría General de la República si la normativa que se ·t: •• 4-.,. ..... .e ,..,.,. 
hubiere tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y --
protege la Hacienda Pública. /1 Si la nulidad versa sobre actos 
declaratorios de derechos, el procedimiento para su 
determinación deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública. /1 ARTÍCULO 7.-
Libre acceso a la información. Es de interés público la 
información relacionada con el ingreso, presupuestación, 
custodia, administración, inversión y gasto de los fondos 
públicos, así como aquella necesaria para asegurar la efectividad 
de la presente ley, en relación con hechos y conductas de los 
funcionarios públicos. /1 ARTÍCULO 8.- Protección al denunciante 
de buena fe. La identidad de quien formule una denuncia de 
buena fe por actos de corrupción será protegida si de las 
circunstancias que la rodean o de la posición del denunciante 
respecto del denunciado, existen indicios para presumir que su 
divulgación podrá dañarlo en forma ilegítima. Tal protección se 
extenderá por el tiempo que sea necesario y razonable. No 
obstante, las autoridades judiciales, podrán solicitar la 
información pertinente ante la posible existencia de un delito 
contra el honor en perjuicio de la persona que ha sido 
denunciada. /1 ARTÍCULO 9.- Atención de las denuncias 
presentadas ante la Contraloría General de la República. La 
Contraloría General de la República determinará, los 
procedimientos para la atención, admisibilidad y trámite de 
denuncias que se le presenten atinentes al ámbito de su 
competencia pero respetará el derecho de petición en los 
términos en que la Constitución Política protege. /1 ARTÍCULO 
10.- Limitaciones de acceso al expediente administrativo. 
Estando en curso las investigaciones que lleve a cabo la 
Contraloría General de la República en ejercicio de sus 
atribuciones, se guardará la reserva del caso en tutela de los 
derechos fundamentales del presunto responsable o de terceros. 
11 A los expedientes tendrán acceso, únicamente, las partes y sus 
abogados defensores debidamente acreditados como tales, o 
autorizados por el interesado para estudiar el expediente 
administrativo previo a asumir su patrocinio. /1 Las 
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"-.~' comparecencias a que se refiere la Ley General de la ,.,,...,.,...,.,.. ~ 
Administración Pública en los procedimientos administrativos ~ ~\ 
que instruya la Administración Pública por infracciones . al ,.~ ~ 
régimen de hacienda pública, serán orales y públicas, pero ef <t""1/J."/!'..o"'; tfe ; 

órgano director en resolución fundada, podrá declararlas,. '1-.ee¡:. 
privadas por razones de decoro, derecho a la intimidad de las • .. ,. _. / . ~~ .~-partes o terceros, cuando estime que se entorpezca la · ,....,. .. 
recopilación de evidencia, peligre un secreto cuya revelación sea 915 

·penalmente castigada, o cuando lo considere conveniente para 
la buena marcha del procedimiento. /1 ARTÍCULO 11.- Acceso a 
información confidencial. En cumplimiento de las atribuciones 
asignadas a la Contraloria General de la República, sus 
funcionarios tendrán facultad de acceso de toda fuente de 
información, registro, documento, cuenta bancaria sea corriente 
o de ahorro, declaración, libros de contabilidad y sus anexos, 
facturas, contratos, que mantengan o posean los sujetos de su 
fiscalización. La confidencialidad que por ley especial se 
confiera a esas piezas, cuentas o fuentes, no será oponible a los 
funcionarios de la Contraloria General, pero deberán mantenerla 
frente a terceros. 11 Los documentos originales se mantendrán en 
poder de la persona, física o juridica, que los posea cuando sea 
preciso no entorpecer un servicio público o afectar los derechos 
fundamentales de terceros, para lo cual los funcionarios de la 
Contraloria General de la República tendrán fe pública para 
certificar la copia respectiva y llevarla consigo. 11ARTÍCULO12.-
Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización. La Contraloria 
General de la República podrá convocar, con la periodicidad que 
estime conveniente, a un Congreso Nacional sobre Gestión y 
Fiscalización de la Hacienda Pública, con la participación de los 
auditores internos de la Administración Pública y demás 
funcionarios o especialistas que se estime pertinente invitar, con 
el objeto de revisar procedimientos y normas de control interno, 
hacer las propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión 
sustantiva en el Sector Público y discutir cualquier terna de 
interés en relación con los fines de esta ley. 11 ARTÍCULO 13.
Cooperación Internacional. La Contraloria General de la 
República queda facultada para prestar su colaboración y 
asesoria al Poder Ejecutivo en la celebración de los convenios 
internacionales que correspondan, a fin de que los organismos 
de fiscalización de la Hacienda Pública puedan recabar prueba y 
realizar investigaciones fuera del territorio nacional, permitan la 
realización de estudios o auditorias conjuntas y faciliten la 
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cooperación técnica y el intercambio de experiencias. /1 En el 
ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República 
podrá solicitar la asistencia y cooperación internacional para la 
obtención de evidencia y la realización de los actos necesarios 
en las investigaciones que lleve a cabo, por medio de la 
Autoridad Central a que se refiere el Artículo XVIII de la 
Convención lnteramericana contra la Corrupción, ratificada por la 
Ley No. 7670 del 17 de abril de 1997. JI ARTÍCULO 14.
Territorialidad. Las disposiciones de la presente ley serán 
aplicables respecto de actos de corrupción que se hayan 
cometido o produzcan sus efectos fuera del territorio nacional, 
mientras se trate de un Estado Parte en la Convención 
lnteramericana contra la Corrupción. /1 La Contraloria General de 
la República tendrá plenas facultades de fiscalización sobre los 
funcionarios y oficinas del servicio exterior costarricense y de 
los sujetos pasivos de su fiscalización que establezcan oficinas 
fuera del territorio nacional. /1 CAPÍTULO 11 /1 Del régimen 
preventivo /1 ARTÍCULO 15.- Prohibición para ejercer profesiones 
liberales. El presidente de la República, los vicepresidentes, 
magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 
Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la 
República, defensor y defensor adjunto de los habitantes, el 
procurador general de la República y el procurador general adjunto, 
el regulador general, el Fiscal General de la República, 
viceministros, oficiales mayores, presidentes ejecutivos, gerentes o 
directores administrativos de entidades descentralizadas, 
instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los 
superintendentes de entidades financieras, de valores y de 
pensiones y los respectivos intendentes, así como los subgerentes 
o subdirectores administrativos, contralores y subcontralores 
internos, auditores y subauditores internos de la Administración 
Pública, y los alcaldes municipales, no podrán ejercer profesiones 
liberales. Quedan comprendidas dentro del presente articulo todas 
aquellas otras profesiones que posea el funcionario, aunque no 
constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público. /1 Se 
exceptúan de la anterior prohibición la docencia en centros de 
enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de 
aquellos asuntos en los que sea parte el funcionario afectado, su 
cónyuge o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el tercer grado inclusive. En tales casos no ha de afectarse el 
normal e imparcial desempeño del cargo ni producirse en asuntos 
que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en 
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que se labora. /1 ARTÍCULO 16.- Retribución económica por la /~ ........ ...,~. 
prohibición de ejercer profesiones liberales. Salvo que exista un <' e • .,,, 
régimen especial de remuneración para el funcionario, la P~~ de ~ 
compensación económica por la aplicación del artículo anterior \ 4~~ · 

será equivalente a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el ~ 6ª,. / 
salario base fijado para la categoria del puesto respectivo. /1 •+ ~ ... ,, ,....,.. .. ~<; 
ARTÍCULO 17.- Prohibición de percibir compensaciones salariales. 
Los servidores públicos sólo podrán percibir las retribuciones o 
beneficios contemplados en el régimen de Derecho Público propio 
de su relación de servicio y debidamente presupuestados. 
Consecuentemente, les queda prohibido percibir cualquier otro 
emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas 
físicas o juridicas, nacionales o extranjeras, en razón del 
cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, dentro o 
fuera del país. 11ARTÍCULO18.- Desempeño simultáneo de cargos 
públicos. Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, 
más de un cargo remunerado salarialmente en los órganos y 
entidades de la Administración Pública. Quedan a salvo de esta 
disposición las actividades docentes en instituciones públicas de 
educación superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional 
y de las bandas que pertenezcan a la Administración Pública, así 
como los servicios que requieran la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con ocasión de 
la atención de emergencias nacionales así declaradas por el Poder 
Ejecutivo, y el Tribunal Supremo de Elecciones durante los seis 
meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta 
tres meses después de verificada, así como cualesquier otros 
casos similares previa autorización de la Contraloria General de la 
República. /1 Para la ejecución de trabajos extraordinarios por 
parte de los empleados o funcionarios públicos, que no puedan 
calificarse como horas extras, se requiere la aprobación previa 
de la Contraloría General de la República. La falta de aprobación 
impedirá el pago o remuneración. /1 ARTÍCULO 19.
lncompatibilidades. El presidente de la República, los 
vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, ministros, contralor 
y subcontralor general de la República, defensor y defensor adjunto 
de los habitantes, el procurador general y el procurador general 
adjunto de la República, el regulador general, viceministros, 
oficiales mayores, miembros de junta directiva, presidentes 
ejecutivos, gerentes, subgerentes o directores u subdirectores 
ejecutivos, auditores y subauditores internos o contralores internos 
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de la Administración Pública y de las empresas públicas así como . ....,..,.. ·:...,,~ 
los alcaldes municipales, no podrán ocupar, simultáneamente, un/ ~. 
cargo en juntas directivas de entidades privadas, ni figurar P Cetqfsf6.11 ~ 
registralmente como sus representantes legales o apoderados. /1 G~ de " 

Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días' A.d~~ló. / 
hábiles para acreditar ante la Contraloría General de la República \ • 

4
,.• 

su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción registra! "•4 ~--•· 

de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez 918 
por el órgano contralor hasta por otro período igual. /1 ARTÍCULO 
20.- Levantamiento de la incompatibilidad. Únicamente ante 
gestión presentada por el interesado, la Contraloría General de la 
República, mediante resolución fundada y en situaciones 
calificadas, podrá levantar la incompatibilidad que se establece 
en el artículo precedente, cuando pueda estimarse que, por el 
carácter de los bienes que integran el patrimonio de la empresa 
en la cual el funcionario es directivo, apoderado o representante, 
por sus fines o giro particular, por la ausencia de actividad, o por 
otras circunstancias no contempladas en este artículo, pueda 
estimarse que no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de 
que pueda ser revocado por incumplimiento o modificación de 
las condiciones en que fue concedido. 11ARTÍCULO21.- Régimen 
de donaciones y obsequios. Los obsequios recibidos por un 
funcionario público, como gesto de cortesía o costumbre 
diplomáticas, serán considerados como bienes propiedad de la 
Nación cuando su valor sea superior a dos salarios mínimos 
vigentes en ese momento, según la valoración prudencial que 
haga de ellos la Tributación Directa, de estimarse necesaria. El 
destino, registro y uso de estos bienes será el que se determine 
en el reglamento a esta Ley; al efecto, podrá establecerse que 
éstos, o el producto de su venta, sean trasladados a 
organizaciones de beneficencia pública, salud o educación, o al 
patrimonio histórico-cultural, según corresponda. /1 Quedan 
exceptuadas de la aplicación de esta norma las condecoraciones 
y premios de carácter honorífico, cultural, académico o 
científico. /1 CAPÍTULO 111 /1 De la declaración jurada sobre la 
situación patrimonial /1 ARTÍCULO 22.- Funcionarios obligados a 
declarar su situación patrimonial. Los diputados de la Asamblea 
Legislativa, el presidente de la República, los vicepresidentes, 
los ministros con o sin cartera o funcionarios nombrados con 
ese rango, los viceministros, los magistrados, propietarios y 
suplentes, del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 
Elecciones, el contralor y subcontralor general de la República, 
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el defensor de los habitantes y el defensor adjunto, el procurador . ~ ~~ 
general de la República y el procurador adjunto, el fiscal general .f' "ª- ~ 
de la República, los rectores, contralores y subcontralores de los P~~:!r ~ 
centros de enseñanza superior estatales, el regulador general, A~r de · 

los superintendentes de entidades financieras, de valores y de\ str•cJ6a -' 

pensiones y sus respectivos intendentes, los oficiales mayores 'S:.~ t. ,._,e• 
de los ministerios, los miembros de las juntas directivas excepto "•.r ,. .. ..-. 
fiscales sin derecho a voto, presidentes ejecutivos, gerentes y 
subgerentes, los auditores, subauditores internos y los titulares 
de las proveedurías, de toda la Administración Pública y de las 
empresas públicas, asi como los regidores propietarios y 
suplentes y alcaldes municipales, están obligados a declarar su 
situación patrimonial ante la Contraloría General de la República, 
de conformidad con lo establecido por la presente ley y su 
reglamento. /1 También declararán su situación patrimonial los 
demás funcionarios públicos que custodien o administren 
fondos públicos, que les corresponda establecer rentas o 
ingresos en favor del Estado, o aprobar y autorizar erogaciones 
con fondos públicos, según la enumeración que contenga el 
reglamento a esta ley, el cual podrá, incluso, incorporar a 
empleados de los sujetos de derecho privado que administren, 
custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios 
públicos, los cuales estarán sometidos a las disposiciones de la 
presente ley y su reglamento en lo conducente. /1 El Contralor y 
el Subcontralor Generales de la República enviarán copia fiel de 
sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual gozará en 
cuanto a estos funcionarios, de las mismas facultades asignadas 
en esta ley a la Contraloria General de la República en relación 
con los demás servidores públicos. /1 ARTÍCULO 23.-
Presentación. Presentación de las declaraciones inicial, anual y 
final. La declaración inicial deberá presentarse dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la fecha de nombramiento o la 
de declaración oficial de la elección por el Tribunal Supremo de 
Elecciones cuando se trate de cargos de elección popular. Para 
efectos de actualización, también deberá presentarse cada año, 
dentro de los primeros quince días hábiles del mes de mayo, una 
declaración en la cual se harán constar los cambios y 
variaciones en relación con la situación patrimonial declarada. 
Por último, dentro del plazo de treinta días hábiles inmediatos al 
cese de funciones, se presentará una declaración jurada final en 
la cual se reflejen los cambios y variaciones en la situación 
patrimonial. /1 Lo anterior, de conformidad con las disposiciones 
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'~ 
reglamentarias que se dicten al efecto de conformidad con esta /~ ~~ 
Ley. /1 Las declaraciones serán formuladas bajo la fe del ~ ~ .. 
juramento. /1 ARTÍCULO 24.- Declaración jurada por orden, Pe Ce111fsf6n ~ 
singular. El hecho de que un servidor público no se encuentr~( 4'"~~~ de 

obligado a presentar declaración jurada sobre su situación \ ~f~.11 
patrimonial, no impedirá realizar todas aquellas averiguaciones y ·\~ • 4 ,,. 

estudios pertinentes, a efecto de determinar un posible ~-~ ,..,•· 
enriquecimiento ilícito o cualquier otra infracción a la presente 9 2 O 
Ley. A tal efecto la Contraloria General de la República o el 
Ministerio Público, por medio del Fiscal General, podrán, en 
cualquier momento, exigir por orden singular, a todo funcionario 
público que administre o custodie fondos públicos, que presente 
declaración jurada de su situación patrimonial. En tal caso, el 
funcionario rendirá, a partir de ese momento, sus declaraciones 
inicial, anual y final, bajo los mismos plazos, términos y 
sanciones previstas en esta Ley y su Reglamento, pero el 
término para la presentación de la primera declaración correrá a 
partir del día siguiente al del recibo de la orden. El Ministerio 
Público enviará copia fiel de las declaraciones que reciba a la 
Contraloria General de la República. /1 ARTÍCULO 25.
Confidencialidad de las declaraciones. El contenido de las 
declaraciones juradas es confidencial, salvo para el propio 
declarante y sin perjuicio del acceso que requieran las 
comisiones especiales de investigación de la Asamblea 
Legislativa, la Contraloria General de la República, el Ministerio 
Público o los Tribunales de la República, con la finalidad de 
investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y 
delitos previstos en esta ley. /1 ARTÍCULO 26.- Registro de 
Declaraciones Juradas. La Contraloria General de la República 
establecerá un registro de declaraciones juradas, que proveerá a 
los interesados de los formularios respectivos para hacer su 
declaración y se encargará de recibir y custodiar las 
declaraciones de cada servidor público. /1 Pasados cuatro años 
de que el servidor público hubiere cesado en el cargo que dio 
origen a su deber de declarar su situación patrimonial, las 
declaraciones que hubiere presentado y su documentación 
anexa serán remitidas al Archivo Nacional conservando las 
mismas condiciones de confidencialidad. /1 ARTÍCULO 27.-
Condiciones de los sujetos obligados a presentar declaración 
jurada de bienes. Se encuentran obligados a declarar su 
situación patrimonial, los funcionarios públicos que ocupen los 
puestos o realicen las funciones correspondientes a esos 
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cargos, que se detallan en esta ley o en su reglamento y que se 
encuentren nombrados en propiedad. /1 Quedan comprendidos, 
asimismo, aquellos funcionarios con nombramientos interinos, a 
plazo fijo, o con recargo o asignación de funciones mediante 
resolución expresa, cuando el plazo sea mayor o igual a seis 
meses. /1 ARTÍCULO 28.- Modificación de la descripción del 
puesto o de la nomenclatura administrativa. Los funcionarios 
obligados a declarar su situación patrimonial tendrán ese deber 
aún cuando, en virtud de una reorganización administrativa u 
otro motivo similar, se modifique el nombre o título de la clase 
de puesto que ocupan, siempre y cuando sus atribuciones y 
responsabilidades continúen siendo equiparables a las del cargo 
que originaba tal obligación. /1 ARTÍCULO 29.- Deber de informar 
sobre funcionarios sujetos a la declaración jurada. El director, 
jefe o encargado de la Unidad de Recursos Humanos o de la 
Oficina de Personal de cada órgano o entidad pública, deberá 
informar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 
designación o de la declaración de elección oficial del Tribunal 
Supremo de Elecciones, a la Contraloria General de la República 
sobre el nombre, calidades y domicilio exacto de los servidores 
que ocupan cargos que exijan presentar la declaración de su 
situación patrimonial, con indicación de la fecha en que iniciaron 
sus funciones, así como al funcionario sobre su deber de cumplir 
con esa declaración. /1 Dentro de igual plazo deberá informar la 
fecha en que, por cualquier circunstancia, los servidores 
obligados a declarar, concluyan su relación de servicio o bien 
sobre cualquier otra circunstancia que afecte el cumplimiento de 
su obligación de declarar su situación patrimonial. /1 La 
desobediencia de esta obligación será considerada falta grave 
para todos los efectos legales, sancionable de acuerdo con el 
régimen interno correspondiente. /1 El error o defecto en la 
información que suministre la Unidad de Recursos Humanos en 
aplicación de este artículo, no constituirá, por sí sola, razón 
suficiente para extinguir o atenuar las responsabilidades del 
declarante que determina esta ley. /1 La presente disposición 
será aplicable a los sujetos de derecho privado, en lo 
conducente. /1 ARTÍCULO 30.- Contenido de la declaración. 
Además de lo que se disponga en el reglamento a esta ley, el 
servidor público debe incluir en su declaración los bienes, 
rentas, derechos y obligaciones que constituyen su patrimonio, 
tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, en 
forma clara, precisa y detallada, consignando su valoración 
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estimada en colones. /1 l.· De los bienes inmuebles se deberá / ~~~ 
indicar: /1 a) El derecho real que se ejerce sobre el mismo ./ ~ 
(propiedad, posesión, arrendamiento, usufructo, nuda propiedad, • P~~~ ~ : 
etc.), la causa de adquisición (venta, legado, donación, etc.) con\ 4~:i2~~· 
indicación de la persona, física o jurídica, de quien se adquirió. /1 4> ªcf

611 
/ 

b) Citas de inscripción en el respectivo Registro. /1 c) Área, ·~. ..,,<" 
..... .1 ,. .. __ ...... 

naturaleza y ubicación exacta del inmueble. En caso de que haya 
construcción o mejoras, deberá indicarse su naturaleza, área 
constructiva con descripción de sus acabados y antigüedad. /1 d) 
Actividad a que se dedica cada finca. /1 e) Valor estimado del 
inmueble, incluyendo el costo de la construcción cuando 
corresponda. /1 f) En las declaraciones finales, los bienes 
inmuebles que ya no formen parte del patrimonio del declarante 
con respecto a su declaración jurada anterior, indicando el nuevo 
propietario. /1 11.- De los bienes muebles se debe indicar al menos 
lo siguiente: /1 a) Derecho real que se ostenta sobre el mismo, 
causa de adquisición, gratuita u onerosa, e identidad del 
propietario anterior. /1 b) Descripción precisa del bien, marca de 
fábrica, modelo, número de placa de circulación cuando 
corresponda o en su defecto número de serie, y estimación del 
valor actual. /1 c) En caso de semovientes, la cantidad, el género, 
la raza y el valor total estimado. /1 d) Para el menaje de casa, ha 
de señalarse su valor total estimado y una descripción del 
mismo. Se entiende por menaje de casa, únicamente, aquellos 
artículos domésticos y ropa, de uso personal propio, de su 
cónyuge, de sus hijos y demás personas que habiten con él. No 
se comprenden, las obras de arte, colecciones de cualquier 
índole, joyas, antigüedades, armas, y los bienes utilizados para 
el ejercicio de su profesión, arte u oficio, etc.; todos estos bienes 
deberán ser identificados, separadamente del menaje de casa, 
con indicación de su valor estimado. /1 e) De la participación en 
sociedades o empresas con fines de lucro, se debe indicar el 
nombre completo de la entidad, cédula jurídica, cargo o puesto 
que ocupa, domicilio, el número de acciones propiedad del 
declarante, el tipo y su valor nominal, los aportes en efectivo y en 
especie efectuados por el declarante e indicar las sumas 
recibidas por dividendos en los últimos tres años, si los hubiere, 
así como de los dividendos de la empresa por su participación 
societaria en otras organizaciones, sean nacionales o 
extranjeras. /1 f) De los bonos deberá indicarse la clase de bono, 
el número, la serie, la entidad que lo emitió, el valor nominal en la 
moneda que corresponda, el número y monto de los cupones a la 
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fecha de adquisición, la tasa de interés que devenga y la fecha 
de adquisición y la de vencimiento. /1 g) De los certificados de 
depósito en colones o en moneda extranjera se indicará el 
número de certificado, la entidad que lo emitió, el valor en \ 
colones o moneda extranjera, la tasa de interés, el plazo y la 
fecha de adquisición, el número y monto de los cupones a la 
fecha de adquisición. /1 h) De los fondos complementarios de 
pensión o similar, cuentas corrientes bancarias y de ahorros en 
colones o en moneda extranjera, se indicará el número de la 
cuenta, el nombre de la institución bancaria o empresa, el saldo 
o monto ahorrado a la fecha de la declaración. /1 i) De los salarios 
y otras rentas se indicará el tipo de renta (alquileres, dietas, 
dividendos, intereses, pensiones, salarios, honorarios, 
comisiones, etc.), la institución, empresa, cooperativa, fundación 
o persona que los pagó, sea nacional o extranjera, el monto 
devengado por cada renta y el período que cubre cada una. Se 
debe indicar además, el monto total remunerado en dinero, 
incluyendo los gastos de representación fijos no sujetos a 
liquidación, y lo remunerado en especie con indicación de su 
contenido. De los ingresos citados se indicará su estimación 
anual, con el desglose respectivo de acuerdo a su naturaleza. /1 j) 
De los activos intangibles se indicará el tipo, el origen del mismo 
y su valor estimado. /1 111.· De los pasivos: /1 En cuanto a los 
pasivos se deberán indicar todas las obligaciones pecuniarias 
del funcionario en las que figure como deudor o fiador, 
señalando el número de operación, el monto original, la persona 
o entidad acreedora, el plazo, la cuota del último mes, el origen 
del pasivo y el saldo a la fecha de la declaración. /1 IV.- Otros 
intereses patrimoniales: /1 El declarante deberá, asimismo, 
indicar todos los intereses patrimoniales propios que no se 
encuentren comprendidos en las disposiciones anteriores. /1 
ARTÍCULO 31.· Autorización para acceso de información. La 
declaración contendrá una autorización a favor de la Contraloría 
General de la República para requerir información a las 
empresas, organizaciones financieras o bancarias, sean 
nacionales o extranjeras, con las que posean vínculos o 
intereses económicos o participación accionaria, que sea 
relevante a los fines de la presente ley. /1 ARTÍCULO 32.· Ámbito 
temporal de la declaración jurada. La declaración inicial 
comprenderá los cambios patrimoniales hasta un año antes de la 
fecha de nombramiento o de elección declarada oficialmente por 
el Tribunal Supremo de Elecciones. En especial, durante ese 
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dejado de pertenecerle, el nombre del adquirente, el título por el 
cual se traspasó y la cuantía de la operación; así como las 
obligaciones que se han adquirido o extinguido por pago o 
cualquier otro motivo que deberá identificarse. /1 ARTÍCULO 33.
Simulación. Cuando no exista concordancia entre los bienes 
declarados ante la Contraloría General de la República y aquellos 
que se estén usufructuando de hecho, podrá estimarse que existe 
simulación. /1 Para que se configure la simulación, será necesario 
que el usufructo sea sobre bienes de terceros y que por ello no 
aparezcan en la declaración del funcionario, que el funcionario no 
pueda exhibir ningún título sobre ellos y que el usufructo sea 
público y notorio, parcial o total, permanente o discontinuo. /1 Se 
entiende que existe usufructo de hecho sobre aquellos bienes 
muebles e inmuebles que conforman el patrimonio familiar y los 
que pertenecen a cualquiera de sus parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive o a cualquier persona 
jurídica, siempre que exista la indicada forma de usufructo. /1 Todos 
los bienes de los cuales se goce un usufructo de hecho por 
cualquier motivo, deberán ser declarados. /1 ARTÍCULO 34.
Recibo. De la presentación de sus declaraciones se dará 
constancia al interesado, sin perjuicio de que la Contraloría 
General de la República pueda exigirle las aclaraciones 
pertinentes o información adicional, o de las responsabilidades 
que se deriven por presentación tardía en forma injustificada. /1 
ARTÍCULO 35.- Constatación de veracidad de la declaración. La 
Contraloría General de la República podrá examinar y verificar, 
con todo detalle, la exactitud y veracidad de las declaraciones 
cuando lo estime oportuno, de conformidad con los 
procedimientos y facultades que le otorgan la Constitución 
Política y las leyes. Asimismo, podrá requerir al declarante las 
aclaraciones o adiciones que estime necesarias dentro del plazo 
que se le fije prudencialmente. /1 ARTÍCULO 36.- Facultad de 
investigación aún ante existencia de responsabilidades. La 
imposición de sanciones administrativas no impedirá a la 
Contraloría General de la República realizar las investigaciones 
que estime procedentes de acuerdo con esta ley en relación con 
la situación patrimonial de quien ha omitido o presentado 
tardíamente su declaración jurada, ni enervará la posibilidad de 
establecer las otras responsabilidades del caso que se deriven 
de esa investigación. /1 ARTÍCULO 37.- Acceso a cargos 
públicos. Salvedad hecha de aquellos de elección popular, es 
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<:!§~ requisito para el ejercicio de uno de los cargos que originan el 
deber de declarar la situación patrimonial, que no exista 
declaración alguna pendiente de ser presentada a la Contraloria 

1 

General de la República. La infracción a lo dispuesto en esta 
norma acarreará la nulidad relativa del nombramiento. /1 
CAPÍTULO IV /1 De la responsabilidad administrativa y civil /1 
ARTÍCULO 38.- Causales de responsabilidad administrativa. Sin 
perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de serv1c1os, habrá responsabilidad 
administrativa del funcionario público que: /1 a) Incumpliere el 
régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en la 
presente ley.// b) Independientemente del régimen de prohibición o 
dedicación exclusiva a que se encuentre sometido, ofrezca o 
desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, 
posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado 
en detrimento del interés público. Quedan comprendidas en tal 
supuesto, sin que esta ejemplificación sea taxativa, los siguientes 
casos: el estudio, revisión, emisión de criterio verbal o escrito, 
preparación de borradores, relacionados o con ocasión de trámites 
en reclamos, recursos administrativos, ofertas en procedimientos 
de contratación administrativa, buscar o negociar empleos que se 
encuentren en conflicto con sus deberes sin dar aviso a su superior 
o sin separarse del conocimiento de asuntos en que el posible 
empleador se encuentre interesado. /1 c) Se vea favorecido él, su 
cónyuge, o alguno de sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, por personas físicas o jurídicas que 
sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la respectiva 
entidad donde presta sus servicios, con bienes, viajes, becas, 
cursos, seminarios, presentaciones de productos o servicios, 
obsequio de ellos o de muestras, o atendido por empresas o 
sujetos particulares, dentro o fuera del país, en condiciones tales 
que puedan comprometer su imparcialidad. /1 d) Debilite el control 
interno en la organización u omita las actuaciones necesarias para 
su diseño, implantación o evaluación de acuerdo con la normativa 
técnica aplicable. /1 e) Infrinja lo dispuesto en el artículo 21, en 
relación con el régimen de donaciones y obsequios. /1 f) Asesore 
o aconseje, con inexcusable negligencia, a la entidad donde presta 
sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares 
que se relacionen con ella. /1 g) Incurra en culpa grave en la 
vigilancia o en la elección de funcionarios sometidos a sus 
potestades de dirección o jerarquía, en cuanto al ejercicio que éstos 
hubieren realizado de las facultades de administración de fondos 
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públicos. /1 h) Omita someter a conocimiento de la Contraloría /':_ ~-
General de la República, los presupuestos que requieran de su ~-
aprobación. /1 i) Injustificadamente, no presente alguna de las ~8 ~ 
declaraciones juradas a que se refiere esta ley si, vencido el P~h n de " ·. 

plazo para su entrega, fuere prevenido por una única vez por la\ A str·a~f~a / 
Contraloria General de la República para que en el plazo de '\ •• ... 
quince días hábiles cumpla con su presentación. /1 j) Incurra en , - · 
falta de veracidad, omisión o simulación en sus declaraciones de 9 2 6 
situación patrimonial. /1 k) Retarde o desobedezca, 
injustificadamente, el requerimiento para que aclare o adicione 
su declaración de situación patrimonial o sobre sus intereses 
patrimoniales, dentro del plazo que la Contraloría General de la 
República le fije. /1 1) Viole la confidencialidad de las 
declaraciones juradas de bienes. /1 11) Perciba, por sí o por 
persona interpuesta, retribuciones, honorarios o beneficios 
patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u 
organizaciones que no pertenezcan a la Administración Pública, 
por el cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión 
de éstas, dentro o fuera del país. /1 m) Incumpliere la prohibición 
del artículo 18 de la presente ley para ejercer cargos en forma 
simultánea en la Administración Pública. /1 ARTÍCULO 39.-
Sanciones administrativas. Según su gravedad, las faltas 
anteriores serán sancionadas con: /1 a) Amonestación escrita 
publicada en el diario oficial. /1 b) Suspensión sin goce de 
salario, dieta o del estipendio correspondiente, de quince a 
veinte días. /1 c) Separación del cargo sin responsabilidad 
patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, 
según corresponda. /1 ARTÍCULO 40.- Competencia para declarar 
responsabilidades. Las sanciones previstas en esta ley serán 
impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en 
cada entidad pública de acuerdo con las reglamentaciones que 
resulten aplicables. También será competente la Contraloria 
General de la República para tramitar el respectivo procedimiento 
administrativo y requerir, en forma vinculante, a la entidad 
respectiva, la aplicación de la sanción que determine, cuando el 
caso verse sobre actuaciones regidas por el ordenamiento jurídico 
de la Hacienda Pública. Queda a salvo lo dispuesto en el articuJo 
43, caso en el que la Contraloría General de la República procederá 
conforme se indica. /1 Toda responsabilidad será declarada de 
acuerdo con los principios y procedimientos aplicables, con arregJo 
a los principios establecidos en la Ley General de la Administración 
Pública y asegurando a las partes, en todo caso, las garantías 
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constitucionales relativas al debido proceso y de defensa previa, 
real y efectiva, sin perjuicio de las medidas cautelares que sean 
necesarias.// ARTÍCULO 41.· Criterios a considerar. Las sanciones 
establecidas en la presente ley serán impuestas por las 
infracciones anteriormente tipificadas que hubieren sido cometidas 
con dolo o culpa grave. Para la valoración de la conducta del 
presunto responsable se tomará en cuenta, entre otros factores, lo 
siguiente: /1 a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la 
Administración Pública respectiva y cuantía de los daños y 
perjuicios irrogados. /1 b) El éxito obtenido en el logro de los 
resultados no deseados por el ordenamiento juridico, o en el 
enriquecimiento o favorecimiento del autor de la infracción o de 
terceros así como el empeño desplegado en procurarlos. JI c) El 
impacto negativo en el servicio público. /1 d) La reincidencia en 
alguna de las faltas tipificadas en el artículo 39, dentro de los 
cuatro años anteriores. /1 e) El rango y funciones del servidor, 
entendiéndose que, a mayor jerarquía y complejidad de las mismas, 
mayor es su obligación de apreciar la legalidad y conveniencia de 
los actos que se dictan, autorizan o ejecutan. /1 ARTÍCULO 42.· 
Responsabilidades de los funcionarios de la Contraloría General de 
la República. Además de aquellas establecidas en las 
reglamentaciones internas, los servidores de la Contraloría General 
de la República serán sancionados disciplinariamente con 
suspensión sin goce de salario de cinco a veinte días o con la 
separación del cargo sin responsabilidad patronal, cuando, por 
dolo o culpa grave: /1 a) Violen la confidencialidad del contenido de 
las declaraciones juradas de bienes. /1 b) Divulguen información de 
los sujetos pasivos de la fiscalización de la Contraloria General de 
la República cuya confidencialidad sea conferida por ley especial y 
a la cual tuvieron acceso en ejercicio de sus funciones, o se 
prevalezcan de dicha información, o de su cargo, para fines ajenos 
a sus deberes. /1 ARTÍCULO 43.· Responsabilidad de los Miembros 
de los Supremos Poderes. En caso de que las infracciones 
previstas en esta ley sean atribuidas a los diputados, regidores y 
alcaldes municipales, magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, ministros de gobierno, contralor y 
subcontralor general de la República, defensor y defensor adjunto 
de los Habitantes, se informará de ello al Tribunal Supremo de 
Elecciones, a la Asamblea Legislativa o al presidente de la 
República, según corresponda. /1 ARTÍCULO 44.- Prescripción de 
la responsabilidad administrativa. La responsabilidad 
administrativa del servidor público por las faltas previstas en 
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esta ley y en el ordenamiento relativo a la Hacienda Pública -~ .t.t.~. 
prescribirá en dos años, contados a partir del conocimiento .¡r r-- 'v~ 
comprobado de los hechos que la originen. /1 La prescripción s' Pe Cel1Jlsf4,, "~ 
interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación éil A~de 
presunto responsable del acto que acuerde el inicio del \ stracf6a / 

procedimiento administrativo. /1 CAPÍTULO V /1 De los delitos /1 ~.. ,,.• 
ARTÍCULO 45.- Enriquecimiento ilícito. Incurrirá en el delito de •,_., ,._,.._ 
enriquecimiento ilícito y será sancionado con prisión de uno a 9 2 8 
ocho años, quien con posterioridad a asumir un cargo público, o 
quien con facultades de uso, custodia, administración o 
explotación de fondos, servicios o bienes públicos, bajo 
cualquier título o modalidad de gestión, se le compruebe que: /1 
a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, 
sea por sí o por interpósita persona, cuyo valor sobrepase sus 
legítimas y normales posibilidades económicas, las de su 
cónyuge, hermanos y demás parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad. /1 b) Ha cancelado deudas o 
extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio, el de su 
cónyuge, hermanos y demás parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, en términos y condiciones que 
sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades económicas 
y las de los parientes indicados. /1 c) Consienta, facilite o 
disimule como persona interpuesta, el enriquecimiento ilícito de 
otro, en los términos y alcances de los incisos anteriores. /1 
ARTÍCULO 46.- Enriquecimiento ilícito de parientes. Será 
reprimido con prisión de uno a ocho años, al que siendo 
cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, 
de un funcionario público, se compruebe que ha aumentado su 
patrimonio, en los términos señalados en el artículo anterior. /1 
ARTÍCULO 47.- Criterios a considerar. Para determinar la 
existencia del enriquecimiento ilícito se considerarán, entre otros 
factores, los siguientes: /1 a) El monto de sus bienes al momento 
de la investigación, en relación con los manifestados en la 
declaración inicial de bienes. /1 b) Los recursos personales del 
imputado y las fuentes de sus ingresos. /1 c) La cuantía de los 
bienes con que ha acrecentado su patrimonio, el de su cónyuge 
o demás parientes señalados en esta ley, así como los aportes 
en efectivo o especie hechos a sociedades, empresas o similares 
en las que tenga participación, en relación con sus ingresos y 
gastos. /1 d) Los signos u ostentación de riqueza. /1 e) La 
ejecución de actos que revelen falta de probidad en el 
desempeño del cargo y que tengan relación con el 
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' ..... ~~ enriquecimiento ilícito. /1 f) Las declaraciones y documentación . ...,,..;..t~ 
presentadas ante la Administración Tributaria. /1 ARTÍCULO 48.- ..¡" ,,__ . '\ 
Falsedad en la declaración jurada. Será reprimido con prisión de , p~ ~ 
seis meses a un año, quien incurriere en falsedad, simulación o \\ \ A.~::!_oj 11

• 

encubrimiento al hacer las declaraciones juradas de bienes ante \ stracióa ' 

la Contraloría General de la República. /1 ARTÍCULO 49.- · \ .>; ._,~ 
Receptación, legalización o encubrimiento de bienes. Será "•" r~..t· 
sancionado con prisión de uno a ocho años quien, fuera del caso 9 2 9 
de concurso con el delito que se trate, oculte, asegure, 
transforme, invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera o 
dé apariencia de legitimidad, a bienes o derechos a sabiendas de 
que han sido producto del enriquecimiento ilícito o de 
actividades delictivas de un funcionario público cometidas con 
ocasión del cargo o por los medios y oportunidades que éste le 
brinda. /1 ARTÍCULO 50.- Legislación o administración en 
provecho propio. Serán sancionados con prisión de uno a ocho 
años los miembros de los Supremos Poderes y los demás 
funcionarios públicos, que sancionen, promulguen, autoricen, 
suscriban o participen con su voto favorable, en las leyes, 
decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que 
otorguen, en forma directa, beneficios para su provecho 
personal, o de las empresas en las que posean participación 
accionaria, de su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad inclusive. Igual pena se 
aplicará a quienes se favorezcan con beneficios patrimoniales 
contenidos en convenciones colectivas en cuya negociación 
hubieren participado como representantes de la parte patronal. /1 
ARTÍCULO 51.- Sobreprecio irregular. Será penado con prisión 
de tres a diez años, quien, por pago de precios superiores o 
inferiores, según el caso, al valor real o corriente y según la 
calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga ventaja o 
beneficio de cualquier índole en la adquisición, enajenación, 
concesión, o gravamen de bienes, obras o servicios en los que 
esté interesado el Estado, los demás entes y empresas públicas, 
las municipalidades, y los sujetos de Derecho Privado que 
administren, exploten o custodien, fondos o bienes públicos por 
cualquier título o modalidad de gestión. /1 ARTÍCULO 52.-
Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. 
Será penado con prisión de dos a ocho años, el funcionario 
público, consultor o alguno de los servidores de éste, contratado 
por la respectiva entidad pública, que incurran en falsedad o 
manipulaciones de la información acerca de la ejecución o 
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construcción de una obra pública, o sobre la existencia, /~ ""'°~,. 
cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios ' ~. 
contratados o de las obras entregadas en concesión, con el Pe~ ~ 
propósito de dar por recibida a satisfacción la obra o servicio. Si \ 4~/• ' 
con esa conducta se ha entorpecido el servicio que se presta o Jstracl6• / 

ha imposibilitado a la entidad pública el uso de la obra o la \ • ~~· 
adecuada atención de las necesidades que el servicio contratado -~ .. ,.~.t· 
debía atender, los extremos menor y mayor de la pena se 
aumentarán en un tercio. /1 ARTÍCULO 53.· Pago irregular de 
contratos administrativos. Será penado con prisión de uno a 
tres años, el funcionario público, que autorice, ordene, 
consienta, apruebe o permita pagos a sabiendas de que se trata 
de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables 
por defectuosamente ejecutados o entregados de acuerdo con 
los términos de la contratación o en consideración de reglas 
unívocas de la ciencia o la técnica o de principios elementales de 
lógica, justicia y conveniencia. /1 ARTÍCULO 54.· Tráfico de 
influencias. Será penado con prisión de uno a cinco años el que 
por sí o por persona interpuesta, solicitare, se haga prometer o 
recibiere dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o 
recompensa, para sí o para un tercero, con el fin de hacer valer 
su influencia, real o simulada, ante un funcionario público a fin 
de que este último haga, retarde o deje de hacer algo relativo a 
sus funciones. /1 Si aquella conducta estuviera destinada a hacer 
valer una influencia ante un juez del Poder Judicial o ante 
fiscales del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, 
dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en 
asuntos sometidos a su conocimiento, el máximo de la pena se 
elevará a doce años. /1 Iguales penas se aplicarán a quien 
entregue o prometa dinero o cualquier beneficio. /1 ARTÍCULO 
55.· Prohibiciones posteriores al servicio del cargo. Será penado 
con cien a ciento cincuenta días multa el funcionario público 
que, dentro del año siguientes a la celebración de un contrato 
administrativo mayor o igual al límite establecido para la 
licitación pública en la entidad donde prestó servicios, acepte 
empleo remunerado o participación en su capital social con la 
persona fisica o juridica favorecida, si tuvo participación en 
alguna de las fases del proceso de diseño, elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los planos constructivos, en el 
proceso de selección y adjudicación, en el estudio y resolución 
de los recursos administrativos contra la adjudicación, o bien en 
el proceso de inspección y fiscalización de la etapa constructiva 
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o recepción del bien o servicio que se trate. /1 ARTÍCULO 56.- /,,,...,,. ........ , 
Apropiación de bienes obsequiados al Estado. Será penado col\f \,~ 
prisión de uno a dos años, el funcionario público que se apropie Pe~:! d ~ 
o retenga obsequios o donaciones que deba entregar al Estado A~v • ' 

• • • ' .,•clóa / de conformidad con el articulo 21 de esta ley. /1 ARTICULO 57.- ·~ 
Soborno transnacional. Será penado con prisión de seis meses a ·~ ·~ ->· 4 ... • .... ,._ 
dos años, el costarricense, a quien tenga residencia habitual en 
territorio nacional, o los agentes, representantes o apoderados 
de empresas domiciliadas en él o constituidas bajo las leyes 
costarricenses, que directa o indirectamente, ofrezcan u 
otorguen a un funcionario público de otro Estado o de sujetos de 
Derecho Público Internacional, cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas 
o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice cualquier 
acto propio del ejercicio de sus funciones públicas o haga valer 
indebidamente la influencia derivada de su cargo ante otro 
funcionario, en relación con una transacción de naturaleza 
económica, financiera o comercial, con los procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios o con la inspección, 
fiscalización o recepción de esos bienes o servicios. /1 Si el 
soborno se realiza para que el funcionario cumpla un acto 
contrario a sus deberes o para que omita o retarde un acto 
propio de sus funciones, en los términos indicados en el párrafo 
anterior, la pena será de tres a diez años. /1 ARTÍCULO SS.-
Reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Será penado con 
prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, en 
representación y por cuenta de la Administración Pública, 
otorgue o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la 
relación de servicio, con infracción del ordenamiento juridico 
aplicable. /1 ARTÍCULO 59.- Influencia en contra de la Hacienda 
Pública. Será penado con prisión de dos a ocho años, el 
funcionario público y demás sujetos equiparados que, al 
intervenir en razón de su cargo, influya, dirija o condicione de 
cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, 
lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al 
interés público, o utilice cualquier maniobra o artificio tendiente 
a ese fin. /1 ARTÍCULO 60.- Fraude de ley en la función 
administrativa. Será penado con prisión de uno a cinco años, el 
funcionario público que ejerciere una función administrativa en 
fraude de ley. Igual pena se aplicará al particular que, a 
sabiendas de la inconformidad del resultado con el 
ordenamiento juridico, se vea favorecido o hubiere prestado su 
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concurso para este delito. /1 ARTÍCULO 61.- Inhabilitación. A 
quien incurra en los delitos señalados en esta ley, además de la 
pena principal, se le podrá inhabilitar para el ejercicio de empleo, 
cargo o comisiones públicas que ejerciere, inclusive los de 
elección popular, por un periodo de uno a diez años. Igual pena 
podrá imponerse a los que se tengan como coautores o 
cómplices de este delito. /1 ARTÍCULO 62.- Consecuencias civiles 
del enriquecimiento ilícito. La condena judicial firme por el delito 
de enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, en favor del 
Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes muebles 
o inmuebles, valores dinero, o derechos, obtenidos por su autor, 
coautor o cómplices, obtenidos como resultado directo de este 
delito, salvo derechos de terceros de buena fe, conforme lo 
determine la respectiva autoridad judicial. JI En casos de bienes 
sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden 
judicial para que la Sección respectiva del Registro proceda al 
traslado del bien a las municipalidades de los cantones donde se 
encuentren ubicados o localizados, si se tratare de inmuebles, 
para que puedan ser usados en obras en provecho del cantón o 
de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el destino 
que se determine en el reglamento a esta ley. /1 La orden de 
inscripción o traspaso estará exenta del pago de timbres y 
derechos de inscripción. /1 ARTÍCULO 63.- Prescripción de la 
responsabilidad penal. La acción penal respecto de los delitos 
contra los deberes de la función pública y los previstos en la 
presente ley, prescribirá en la forma establecida por la 
legislación aplicable. No obstante, regirán las siguientes reglas: 
11 Una vez interrumpida la prescripción, los plazos establecidos 
en el articulo 31 del Código Procesal Penal volverán a correr por 
un nuevo periodo, sin reducción alguna. /1 Además de las 
causales previstas por el artículo 33 del Código Procesal Penal, 
la acción penal podrá interrumpirse por la declaratoria de 
ilegalidad de la función administrativa, activa u omisiva, o la 
anulación de los actos y contratos administrativos, que guarden 
relación con el correspondiente delito, sea que el 
pronunciamiento se produzca en vía judicial o administrativa. /1 
CAPÍTULO VI /1 Disposiciones Finales /1 ARTÍCULO 64.
Refórmese el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, para que en adelante se lea de la 
siguiente forma: JI 'Artículo 73.- Cancelación de credencial. Será 
causa para la cancelación de la respectiva credencial, la 
comisión de una falta grave, por parte de un regidor o síndico, 
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propietarios o suplentes, de las normas del ordenamiento de . A.t. . -~ 
fiscalización y control de la Hacienda Pública contemplado en . -~ ~<., 
esta Ley, contra cualesquiera otras relativas a los fondos .f" Ce!Pfsfó ~ 
públicos así como en las conductas previstas en la Ley contra la P~?ia~ de ., 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública\ A.~::;~1~. / 

como generadoras de responsabilidad administrativa. Eso se ·P. 
·~ ,._ ..Ot..r• 

aplicará cuando el infractor haya actuado en el ejercicio o con ~.~ ..... •-
motivo de su cargo. /1 Cuando la violación grave sea cometida en 
virtud de un acuerdo del Concejo, incurrirán en la misma causal 
de cancelación de sus credenciales todos los que, con su voto, 
hayan formado la mayoria correspondiente. /1 Asimismo, será 
causal de cancelación de la credencial de regidor o síndico, 
propietario o suplente, la condena penal firme por delitos contra 
la propiedad, contra la buena fe en los negocios, contra los 
deberes de la función pública y los previstos en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. La 
autoridad judicial competente efectuará, de oficio, la 
comunicación respectiva al Tribunal Supremo de Elecciones. /1 
ARTÍCULO 65.- Refórmanse los artículos 352 y 354 del Código 
Penal, para que, en adelante, se lean de la siguiente forma: /1 
'Artículo 352.- Será reprimido con prisión de tres a doce años, el 
funcionario público que sustrajere o distrajere dinero o bienes 
cuya administración, percepción o custodia le haya sido 
confiada por razón de su cargo. /1 Y con prisión de tres meses a 
dos años el que empleare en provecho propio o de terceros, 
trabajos o servicios pagados por la Administración Pública, o 
bienes de su propiedad. /1 Esta disposición será aplicable, 
también, a los particulares, o a los gerentes, administradores o 
apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, 
subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los 
bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, 
administren o posean por cualquier título o modalidad de 
gestión.' /1 'Artículo 354.- Será reprimido con prisión de uno a 
ocho años, el funcionario público o los particulares, o los 
gerentes, administradores o apoderados de las personas 
jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios, que dieren a los caudales, bienes, servicios o 
fondos que administren, custodien o exploten por cualquier 
título o modalidad de gestión, una aplicación diferente a aquélla 
a que estuvieren destinados. Si de ello resulta daño o 
entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un tercio.' 
11 ARTÍCULO 66.- Refórmanse los artículos 22, 23, 24 y 25 de la 
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Ley de la Contratación Administrativa, No. 7494, del 2 de mayo ~ '\, 
de 1995, y añádanse dos artículos más, que pasarían a ser el 22 Ce11tfsf6 ~· 

1 p~ll ~ bis y 97 bis. Dichas disposiciones se leerán de la siguiente de 

forma: JI 'Artículo 22.- Ámbito de Aplicación JI La prohibición para \ 
4 ~ , 

contratar con la Administración se extiende a la participación en ·'l,~ ~tt 
los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución del t.,..,_ ",...t11 ~ 
respectivo contrato. JI Existirá prohibición sobreviniente, cuando 
la causal respectiva se produzca después de iniciado el 
procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. 
En ese caso, la oferta afectada por la prohibición no podrá ser 
adjudicada y se liberará al oferente de todo compromiso con la 
Administración, devolviéndole la garantia de participación 
respectiva. JI Cuando la prohibición sobrevenga sobre un 
contratista favorecido con una adjudicación en firme, la entidad 
deberá velar, con especial diligencia, porque se ejecute bajo las 
condiciones pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos 
distintos a los dados a otros contratistas en iguales condiciones. 
11 El funcionario sujeto a la respectiva prohibición, tiene la 
obligación de abstenerse de participar, opinar o de cualquier 
forma influir en la ejecución del contrato. JI El incumplimiento de 
esta obligación se reputará como una falta grave en la prestación 
del servicio. JI Existe participación directa del funcionario, 
cuando por la índole de sus atribuciones, tiene la facultad 
jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o de cualquier otra 
forma participar, en el proceso de selección y adjudicación de 
las ofertas, o en la etapa de fiscalización posterior en la 
ejecución del contrato. La participación indirecta existirá en 
aquellos casos en los cuales por persona interpuesta, fisica o 
jurídica, se pretenda eludir el alcance de esta prohibición. Para 
demostrar ambas formas de participación, se admitirá toda clase 
de prueba. JI Artículo 22 bis.- Alcance de la prohibición JI En los 
procedimientos de contratación administrativa que promuevan 
las instituciones sometidas a esta ley, tienen prohibido 
participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las 
siguientes personas: JI a) El presidente y los vicepresidentes de 
la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la 
Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte 
Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el 
contralor y el subcontralor generales de la República. el 
procurador general y el procurador general adjunto de la 
República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el 
tesorero y el subtesorero nacionales, y el proveedor y el 
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subproveedor nacionales. /1 En los casos de puestos de elección ~~ ' 
popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el .f' Ce1111sf6n ·,~ 
Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el P~jy d!! 1 · 
resultado de las elecciones.// b) Con la propia entidad en la cual' 4~cJ~a , 

sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes ~.. '('>,.~· ' 

ejecutivos, los gerentes y subgerentes, tanto de las instituciones >,.~. c .. ..t9. ~ 
descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores 
propietarios y el alcalde municipal. /1 c) Los funcionarios de las 
proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad 
en la cual prestan sus servicios. /1 d) Los funcionarios públicos 
con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación administrativa, incluida su 
fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. 
11 Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando 
el funcionario respectivo pueda, por la clase de funciones que 
desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, 
participar en la toma de decisiones o de cualquier manera influir 
en ellas. Este supuesto abarca a aquellos que deben rendir 
dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de 
las fases del procedimiento de contratación, o fiscalizar en la 
fase de ejecución. /1 Cuando exista duda de si el puesto 
desempeñado está afectado por injerencia o poder de decisión, 
de previo a participar en el procedimiento de contratación 
administrativa, el interesado hará la consulta a la Contraloría 
General de la República, remitiendo todas las pruebas e 
información que fuere del caso, según se dispondrá en el 
respectivo reglamento a esta ley. /1 e) Los que funjan como 
asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por 
prohibición, sean estos internos o externos, a título personal, o 
sin ninguna clase de remuneración, respecto de la entidad para 
la cual presta sus servicios dicho funcionario. /1 f) Las personas 
jurídicas en cuyo capital social participe, alguno de los 
funcionarios mencionados en los incisos anteriores o que 
ejerzan puestos de directivos o de representación. /1 Para que la 
venta o cesión de la respectiva participación social pueda 
desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha por lo 
menos con seis meses de anticipación al nombramiento del 
funcionario respectivo y tener fecha cierta por cualquiera de los 
medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o 
cesión posterior a esa fecha, no desafectará a la persona jurídica 
de la prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento 
respectivo que la origina. /1 g) Las personas jurídicas sin fines de 
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lucro, como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en I"~ ~, _.. 
cuales figuren como directivos, fundadores, representant~~ c. ..... 
asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión, ¡las P~de ~ 
personas sujetas a prohibición. /1 h) El cónyuge, y los parientb~, A.~fó. 
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, de~ • 

/ 

los funcionarios cubiertos por la prohibición. Están equiparados ·~ >~ • .r r.,•· 4-"º 
en este supuesto, el compañero o compañera de hecho. /1 i) Las 
personas jurídicas en las cuales el cónyuge o los parientes 
indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un 
veinticinco por ciento (25%) del capital social o ejerzan algún 
puesto de dirección o representación. /1 j) Las personas físicas o 
jurídicas que hayan intervenido como asesoras, en cualquier 
etapa del procedimiento de contratación, que hayan participado 
en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los 
planos respectivos o deban participar en su fiscalización 
posterior en la etapa de ejecución o construcción. /1 Esta 
prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten, 
conjuntamente, el diseño y la construcción de la obra o las 
variantes alternativas respecto de las especificaciones o los 
planos suministrados por la Administración. /1 Las personas y 
organizaciones sujetas a una prohibición mantendrán el 
impedimento hasta cumplidos seis meses desde que cese el 
motivo que le da origen. /1 Se exceptúan de las prohibiciones 
anteriores los siguientes casos: /1 1.- Que se trate de un 
proveedor único. /1 2.- Que se trate de la actividad ordinaria del 
ente. /1 3.- Que exista un interés manifiesto de colaborar con la 
Administración. /1 Artículo 23.- Levantamiento de la 
incompatibilidad /1 La prohibición expresada en los incisos h) e i) 
del artículo anterior podrá levantarse, cuando: /1 a) Se demuestre 
que la actividad comercial desplegada se ha ejercido por lo 
menos un año antes del nombramiento del funcionario que 
origina la prohibición. /1 b) En el caso de directivos o 
representantes de una persona juridica, demuestren que ocupan 
el puesto respectivo, por lo menos un año antes del 
nombramiento del funcionario que origina la prohibición. /1 c) 
Hayan transcurrido al menos seis meses desde que la 
participación social del pariente afectado fue cedida o 
traspasada, o de que aquél haya renunciado al puesto o cargo de 
representación. /1 Mediante el trámite que se indicará 
reglamentariamente, la Contraloria General de la República 
acordará levantar la incompatibilidad. /1 Artículo 24.- Prohibición 
de influencias /1 A las personas cubiertas por el régimen de 
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prohibiciones se les prohíbe intervenir, directa o indirectamente; '" 
ante los funcionarios responsables de las etapas ~"' 
procedimiento de selección del contratista, ejecución ( o Pr de 11 

fiscalización del contrato, en favor propio o de terceros. (/ A .:1.6'6. / 
Artículo 25.- Efectos del incumplimiento /1 La violación de) ~ b 

régimen de prohibiciones establecido en este capítulo originará ·~ ... "" ,.-.%'* ~ 
la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de · ro 
adjudicación o del contrato, recaídos en favor del inhibido y 9 3 7 
podrá acarrear, a la parte infractora, las sanciones previstas en 
esta ley.' /1 ARTÍCULO 97 BIS.- Exclusión del oferente /1 Si las 
faltas a que se refieren los artículos 96 ter y 97, se produjeron 
encontrándose en trámite un procedimiento de contratación, el 
oferente que hubiere contribuido con su participación en esa 
infracciones, directa o indirectamente, será excluido del 
concurso o en su caso, anulada la adjudicación respectiva, 
independientemente de si existió favorecimiento. /1 ARTÍCULO 
67.- Refórmase el inciso d) del artículo 18 del Código Municipal, 
para que en adelante disponga: /1 'd) Incurrir en alguna de las 
causales previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la 
Contraloria General de la República.' /1 ARTÍCULO 68.-
Adiciónase un inciso al artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica, No. 7558, del 3 de noviembre de 1995, que 
exprese: /1 'Artículo 132.- // [ ... ] /1 e) La información que requiera 
la Contraloria General de la República en ejercicio de sus 
atribuciones.' /1 ARTÍCULO 69.- Derógase el inciso 4) del 
artículo 344 del Código Penal. /1 ARTÍCULO 70.- Derógase la Ley 
No. 6872, del 17 de junio de 1983, Ley sobre el enriquecimiento 
ilícito de los servidores públicos. /1 ARTÍCULO 71.- El Poder 
Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los seis 
meses posteriores a su entrada en vigencia. Para la 
promulgación y reforma de este reglamento deberá procurarse la 
opinión de la Contraloria General de la República, cuyo proyecto 
se le remitirá oportunamente a fin de que formule sus 
observaciones. La falta de reglamentación no impedirá su 
aplicación y obligatoria observancia en cuanto sus disposiciones 
sean suficientes, por si mismas, para ello. /1 Rige a partir de su 
publicación. /1 TRANSITORIOS /1 TRANSITORIO 1.- Los 
funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su 
Reglamento, se encuentren obligados a declarar su situación 
patrimonial, no deberán presentar de nuevo una declaración 
inicial cuando lo hubieren hecho bajo la vigencia de la Ley sobre 
el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, por lo que 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
30 



ACTA Nº 105 DEL MARTES 24 DE ABRIL DE 2001 
...,,_~~ .. ' ~~ 

las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstant~~ ~u .-· 
las declaraciones anuales y la final que reste por entregar, sB¡'E eem 611 "~ 
sujetarán a la presente Ley y su Reglamento. /1 TRANSITORIO 11.- Pe de "' 

Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el\ A tr~a / 

enriquecimiento ilícito de los servidores públicos no se •P. "'" 

encontraban obligadas a declarar sus bienes, pero deban hacerlo ~~ .,..,.., r .. ~ ... ~ 
en virtud de la presente ley y su reglamento, contarán con un 
plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación 9 3 8 
del respectivo reglamento para cumplir con tal obligación." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción para acoger el texto sustitutivo. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

EL SECRETARIO: 

Moción 4-105 de la Diputada Castro Mora y el Diputado Vílchez Cascante: 

"Para que se dispense de lectura el texto sustitutivo." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión la moción. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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El Secretario se servirá leer la correspondencia recibida. l ce~:n .. ~ p!!!de 
EL SECRETARIO: e Y 

\ A acl6a í 

(Lee nota de fecha 28 de marzo de 2000, del Lic. Mario A. Malina Bonrff.¡I, • 4~1 
del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. Se adjuntan los anexos). P.,., r·,. 

(Lee oficio 2799, de 17 de agosto de 2000, suscrito por el Lic. Alejandro 
Bermúdez Mora, Secretario del Tribunal Supremo de Elecciones). 

(Lee nota de fecha 19 de setiembre de 2000, del M.B.A. César Quirós 
Mora, Presidente del Instituto de Auditores Internos). 

(Lee oficio SCU-1711-2000, de 17 de octubre del 2000, del señor Carlos 
Lépiz Jiménez, Vicerrector Académico, Secretario del Consejo de la Universidad 
Nacional). 

(Lee nota de fecha 23 de octubre del 2000, de la M.A.S. Elizabeth Aedo 
Cubero). 

(Lee oficio JF-485, de 21 de noviembre de 2000, suscrito por el Dip. Alex 
Sibaja Granados, Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional). 

LA PRESIDENTA: 

La correspondencia anteriormente leída y los documentos anexos, así 
como el Informe de Servicios Técnicos, se incorporarán en el expediente. 

Se somete a discusión, por el fondo, el proyecto LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
Expediente 13. 715. 

El Departamento de Servicios Técnicos presentó varias observaciones 
sobre este proyecto, las cuales fueron tomadas en consideración en el nuevo 
texto. Asimismo, se incluyeron las recomendaciones emitidas por diferentes 
instituciones, especialmente la Procuraduría y la Contraloría. Los asesores 
trabajaron en conjunto con funcionarios de esas dependencias, para cbtener el 
documento que se les entregó y que fue tomado como base de discusión. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutido el proyecto? 
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LA PRESIDENTA: I -~~ ~ 

~ 
P~de V' 

Discutido. Presentes las Diputadas Castro Mora y Villalobos Bar nkiWa¡;;:cló11 

los Diputados Vílchez Cascante, Larios Ugalde, Pachaco Salazar y Villalta ~~za. •. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. "~,, _.-"' ...... ,.._ 

Se designa la elaboración del dictamen a la Diputada Castro Mora. 

Los proyectos que ocupan los lugares 4, 5, 6, 7 y 8 están en Subcomisión 
o no tienen Informe de Servicios Técnicos; en consecuencia, pasamos al punto 9 
de la agenda: 

REFORMA A LA LEY Nº 4286, LEY DE COMISIONES DE FESTEJOS 
POPULARES, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1968 
Expediente 14.216 

Se concede una prórroga hasta por ocho días más a la Subcomisión que 
tiene a su cargo el estudio de este proyecto. 

Los expedientes que están en los lugares 1 O y 11 del orden del día no 
tienen Informe de Servicios Técnicos; por tanto, se procede a conocer el proyecto 
que está en el lugar 12: 

REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY Nº 218, LEY DE ASOCIACIONES Y 
SUS REFORMAS, DE 8 DE AGOSTO DE 1939 
Expediente 14.194 

Se decreta un receso hasta por tres minutos, para elaborar las mociones. 

(Se procede de conformidad). 

Se levanta la sesión. 

Este proyecto es una iniciativa del Diputado Céspedes Salazar. Algunos 
compañeros proponen enviarlo en consulta a la Procuraduría y a la Contraloría, 
aun cuando estas no son obligatorias; sin embargo, hay varias inquietudes sobre 
el tema. 

Se decreta un nuevo receso hasta por tres minutos. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 
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. . Se p~~pone el conocimiento de este proyecto para discutirlo duran~ ~,? .. 
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¡j Pe tde 

. Sin máb asun~os por tratar, se levanta la sesión a las catorce horas '"n Gil ral6n 

minutos. 1\ .,.•' 
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COMISIÓN PIRMANENTE DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORIA 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 13. 715 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos diputados, miembros de la Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORIA sobre el 
proyecto "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.", Expediente Nº 13. 715, publicado en La Gaceta 
Nll200 de 14 de octubre del 1999, basados en los siguientes argumentos: 

La presente iniciativa constituye un instrumento jurídico destinado a 
promover y fortalecer los mecanismos necesarios para luchar contra la corrupción 
y el enriquecimiento ilícito en la función pública. 

Es conocido que este tema agita gravemente un régimen democrático dado 
que constituye uno de los obstáculos más severos en el logro de una 
gobernabilidad efectiva al actuar en dos vertientes bien definidas: en primer lugar, 
la corrupción es una distorsión por la ineficiencia y alteración en los costos que 
provoca en la prosecución de los cometidos estatales y, por otra parte, es el 
principal factor por el cual el ciudadano pierde confianza en sus gobernantes. 

Por tanto, es importante seflalar que el ciudadano tiene el derecho de 
contar con una Administración Pública eficiente y objetiva. Esta aspiración se 
apoya en un marco normativo pero, especialmente, en los valores morales 
imperantes en la sociedad, ya que no podemos concebir una Administración 
Pública que atienda al bien común sin el concurso de servidores públicos 
comprometidos con un ejercicio apegado a los principios de probidad y legalidad. 

Si bien el ordenamiento jurídico no es la causa directa de los problemas de 
corrupción, es importante tener presente que la adecuación del marco legal a los 
supuestos de hecho en donde se observan conductas contrarias a esos valores 
morales, es un medio por el cual podemos influir en procura de su erradicación 
oportuna. 
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La actual "Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos·, t)I~~ "' 
6872 del 17 de junio de 1983, en adelante LEISP, se constituyó en un importanT~ / 
instrumento jurídico destinado a fortalecer los valores de probidad y honradez'" /1 

la función pública. Sin embargo, una revisión de los problemas de orden práctiOO-~ r .. M ~ 
y constitucional desde su vigencia, han afectado la adecuada satisfacción de los 
fines que inspiraron su texto, aunado a los nuevos comportamientos, esquemas de 
gestión pública, al impacto de la tecnología en los sistemas de información 
financiera, a la creciente disipación de lo "público• y lo "privado", así como el 
hecho de que el fenómeno de la corrupción es cada día más un problema 
supranacional que demanda la colaboración entre los estados, por tanto, se ha 
hecho necesario establecer este nuevo mecanismo jurídico en nuestro país. 

Asimismo, debemos tener presente la ratificación de la "Convención 
lnteramericana contra la Corrupción", Ley Nº. 7670 del 17 de abril de 1997, este 
instrumento de derecho internacional tiene como propósito promover el desarrollo 
de los mecanismos en cada uno de los Estados Parte, para así prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupción (Artículo 11), para ello, los Estados Parte se 
comprometen a crear, mantener y fortalecer las normas de conducta que aseguren 
el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, la 
prevención del conflicto de intereses, la adecuada comprensión de las 
responsabilidades y deberes de los servidores del Estado, garantías al 
denunciante de buena fe, etcétera. 

Finalmente, cabe señalar que este proyecto de ley es el resultado de una 
revisión integral de la actual Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores 
Públicos, pero, paralelamente, es el desarrollo legislativo de los preceptos de la 
Convención lnteramericana contra la Corrupción que ha ratificado nuestro país, 
con lo cual esta iniciativa busca satisfacer el compromiso que ha asumido el 
Estado costarricense al ratificarla, pues da cabida a los fines y principios de dicha 
Convención, en los aspectos en que nuestro ordenamiento jurídico presenta 
lagunas u omisiones importantes. 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración del 
Plenario el presente dictamen y solicitamos a los señores diputados su apoyo para 
que este proyecto se convierta en ley de la República. El texto es el siguiente: 
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""•ci611 1 ' / DECRETA: ' .. ~~ ~"' 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO 

EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

-"""'· en-t• 

ARTICULO 1.- Fines. Los fines de la presente ley son prevenir, detectar y 
sancionar la corrupción en materia de Hacienda Pública. 

ARTICULO 2.- Servidor Público. Para los efectos de esta ley, se considera 
servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y entes de 
la Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de ésta, 
como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura, con entera 
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o 
público de la actividad respectiva. Los términos, funcionario, servidor o empleado 
público, se consideran equivalentes para efectos de esta ley. 

Las disposiciones de esta ley serén aplicables al funcionario de hecho, a las 
personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y 
en los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común, y a 
las personas físicas y apoderados, administradores, gerentes y representantes 
legales, de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, 
bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de 
gestión. 

ARTICULO 3.- Deber de probidad. El funcionario público se encuentra 
obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público, deber que se 
manifiesta, fundamentalmente, en la identificación y atención de las necesidades 
colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República, en demostrar rectitud 
y buena fe en el ejercicio de las potestades que la ley le confiere, en asegurar la 
imparcialidad en las decisiones que adopten en cumplimiento de sus atribuciones, 
en la administración de los recursos públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, economía, eficiencia y en una satisfactoria rendición de 
cuentas. 

ARTICULO 4.- Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción al deber de 
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probidad debidamente comprobada y previa defensa, será justa causa para la tt,¡ 111str•cJ~. / 
separación de un cargo público sin responsabilidad patronal. ·~~ "" 

.~ .. .-..t.,. ..... ~ 

ARTICULO 5.- Fraude de ley. La función administrativa llevada a cabo por el 
Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho 
privado en sus relaciones con éstos que, realizada al amparo del texto de una 
norma jurídica, persiga un resultado que no se conforme con el ordenamiento 
jurídico, se considerará ejecutada en fraude de ley y no impedirá la debida 
aplicación de la norma jurídica que se hubiere tratado de eludir. 

ARTICULO 6.- Nulidad de los actos o contratos derivados del fraude de 
ley. El fraude de ley acarreará la nulidad del acto o contrato derivado del mismo y 
la indemnización de los dai"los y perjuicios causados a la Administración Pública o 
a terceros. En vía administrativa la nulidad podrá ser declarada por la respectiva 
entidad pública o por la Contralorf a General de la República si la normativa que se 
hubiere tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la 
Hacienda Pública. 

Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, el procedimiento 
para su determinación deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública. 

ARTICULO 7.- Libre acceso a la infonnaclón. Es de interés público la 
información relacionada con el ingreso, presupuestación, custodia, administración, 
inversión y gasto de los fondos públicos, así como aquella necesaria para 
asegurar la efectividad de la presente ley, en relación con hechos y conductas de 
los funcionarios públicos. 

ARTICULO 8.- Protección al denunciante de buena fe. La identidad de 
quien formule una denuncia de buena fe por actos de corrupción será protegida si 
de las circunstancias que la rodean o de la posición del denunciante respecto del 
denunciado, existen indicios para presumir que su divulgación podrá dai"larlo en 
forma ilegítima. Tal protección se extenderá por el tiempo que sea necesario y 
razonable. No obstante, las autoridades judiciales, podrán solicitar la información 
pertinente ante la posible existencia de un delito contra el honor en perjuicio de la 
persona que ha sido denunciada. 

ARTICULO 9.- Atención de las denuncias presentadas ante la Contraloña 
General de la República. La Contraloría General de la República determinará, 
los procedimientos para la atención, admisibilidad y trámite de denuncias que se le 
presenten atinentes al ámbito de su competencia pero respetará el derecho de 
petición en los términos en que la Constitución Política protege. 

ARTICULO 10.- Limitaciones de acceso al expediente administrativo. 
Estando en curso las investigaciones que lleve a cabo la Contraloría General de la 
República en ejercicio de sus atribuciones, se guardará la reserva del caso en 
tutela de los derechos fundamentales del presunto responsable o de terceros. 
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A los expedientes tendrán acceso, únicamente, las partes y sus aboga~s ~"' / 

defensores debidamente acreditados como tales, o autorizados por el interesa~. ~ ~ 
para estudiar el expediente administrativo previo a asumir su patrocinio. 

Las comparecencias a que se refiere la Ley General de la Administración 
Pública en los procedimientos administrativos que instruya la Administración 
Pública por infracciones al régimen de hacienda pública, serán orales y públicas, 
pero el órgano director en resolución fundada, podrá declararlas privadas por 
razones de decoro, derecho a la intimidad de las partes o terceros, cuando estime 
que se entorpezca la recopilación de evidencia, peligre un secreto cuya revelación 
sea penalmente castigada, o cuando lo considere conveniente para la buena 
marcha del procedimiento. 

ARTICULO 11.- Acceso a información confidencial. En cumplimiento de las 
atribuciones asignadas a la Contralorf a General de la República, sus funcionarios 
tendrán facultad de acceso de toda fuente de información, registro, documento, 
cuenta bancaria sea corriente o de ahorro, declaración, libros de contabilidad y sus 
anexos, facturas, contratos, que mantengan o posean los sujetos de su 
fiscalización. La confidencialidad que por ley especial se confiera a esas piezas, 
cuentas o fuentes, no será oponible a los funcionarios de la Contraloría General, 
pero deberán mantenerla frente a terceros. 

Los documentos originales se mantendrán en poder de la persona, ffsica o 
jurídica, que los posea cuando sea preciso no entorpecer un servicio público o 
afectar los derechos fundamentales de terceros, para lo cual los funcionarios de la 
Contraloría General de la República tendrán fe pública para certificar la copia 
respectiva y llevarla consigo. 

ARTICULO 12.- Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización. La 
Contraloría General de la República podrá convocar, con la periodicidad que 
estime conveniente, a un Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización de la 
Hacienda Pública, con la participación de los auditores internos de la 
Administración Pública y demás funcionarios o especialistas que se estime 
pertinente invitar, con el objeto de revisar procedimientos y normas de control 
interno, hacer las propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión sustantiva 
en el Sector Público y discutir cualquier tema de interés en relación con los fines 
de esta ley. 

ARTICULO 13.- -Cooperación Internacional. La Contraloría General de la 
República queda facultada para prestar su colaboración y asesoría al Poder 
Ejecutivo en la celebración de los convenios internacionales que correspondan, a 
fin de que los organismos de fiscalización de la Hacienda Pública puedan recabar 
prueba y realizar investigaciones fuera del territorio nacional, permitan la 
realización de estudios o auditorías conjuntas y faciliten la cooperación técnica y el 
intercambio de experiencias. 
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En el ámbito de su competencia, la Contraloría General de la RepúbliQ!il " 
podrá solicitar la asistencia y cooperación internacional para la obtención ~ .t,.~ ~· ~ 
evidencia y la realización de los actos necesarios en las investigaciones que lleve · (" 
a cabo, por medio de la Autoridad Central a que se refiere el Articulo XVIII de la 
Convención lnteramericana contra la Corrupción, ratificada por la Ley No. 7670 del 
17 de abril de 1997. 

ARTICULO 14.- Territorialidad. Las disposiciones de la presente ley serán 
aplicables respecto de actos de corrupción que se hayan cometido o produzcan 
sus efectos fuera del territorio nacional, mientras se trate de un Estado Parte en la 
Convención lnteramericana contra la Corrupción. 

La Contraloría General de la República tendrá plenas facultades de fiscalización 
sobre los funcionarios y oficinas del servicio exterior costarricense y de los sujetos 
pasivos de su fiscalización que establezcan oficinas fuera del territorio nacion~I. 

CAPITULO 11 
Del régimen preventivo 

ARTicULO 15.- Prohibición para ejercer profesiones liberales. El presidente 
de la República, los vicepresidentes, magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la República, 
defensor y defensor adjunto de los habitantes, el procurador general de la República 
y el procurador general adjunto, el regulador general, el Fiscal General de la 
República, viceministros, oficiales mayores, presidentes ejecutivos, gerentes o 
directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, 
semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, 
de valores y de pensiones y los respectivos intendentes, así como los subgerentes o 
subdirectores administrativos, contralores y subcontralores intemos, auditores y 
subauditores intemos de la Administración Pública, y los alcaldes municipales, no 
podrán ejercer profesiones liberales. Quedan comprendidas dentro del presente 
artículo todas aquellas otras profesiones que posea el funcionario, aunque no 
constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público. 

Se exceptúan de la anterior prohibición la docencia en centros de enseñanza 
superior fuera de la jomada ordinaria y la atención de aquellos asuntos en los que 
sea parte el funcionario afectado, su cónyuge o alguno de sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos no ha de 
afectarse el normal e imparcial desempei'\o del cargo ni producirse en asuntos que 
se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora. 

ARTlcULO 16.- Retribución económica por la prohibición de ejercer 
profesiones liberales. Salvo que exista un régimen especial de remuneración para 
el funcionario, la compensación económica por la aplicación del artículo anterior será 
equivalente a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la 
categoría del puesto respectivo. 
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ARTfcULO 17.- Prohibición de percibir compensaciones salariales.\ <&,os "dfSa / 
servidores públicos sólo podrán percibir las retribuciones o beneficios contempl~, • ._,.• 
en el régimen de Derecho Público propio de su relación de servicio y debidamente · "...,t 

presupuestados. Consecuentemente, les queda prohibido percibir cualquier otro 
emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión 
de éstas, dentro o fuera del país. 

ARTfcULO 18.- Desernpefto simultáneo de cargos públicos. Ninguna 
persona podrá desempeñar, simultáneamente, más de un cargo remunerado 
salarialmente en los órganos y entidades de la Administración Pública. Quedan a 
salvo de esta disposición las actividades docentes en instituciones públicas de 
educación superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las bandas 
que pertenezcan a la Administración Pública, así como los servicios que requieran la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con 
ocasión de la atención de emergencias nacionales así declaradas por el Poder 
Ejecutivo, y el Tribunal Supremo de Elecciones durante los seis meses anteriores a 
la fecha de las elecciones nacionales y hasta tres meses después de verificada, así 
como cualesquier otros casos similares previa autorización de la Contraloría General 
de la República. 

Para la ejecución de trabajos extraordinarios por parte de los empleados o 
funcionarios públicos, que no puedan calificarse como horas extras, se requiere la 
aprobación previa de la Contraloría General de la República. La falta de 
aprobación impedirá el pago o remuneración. 

ARTfcULO 19.- Incompatibilidades. El presidente de la República, los 
vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la República, 
defensor y defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador 
general adjunto de la República, el regulador general, viceministros, oficiales 
mayores, miembros de junta directiva, presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes 
o directores u subdirectores ejecutivos, auditores y subauditores internos o 
contralores internos de la Administración Pública y de las empresas públicas así 
como los alcaldes municipales, no podrán ocupar, simultáneamente, un cargo en 
juntas directivas de entidades privadas, ni figurar registralmente como sus 
representantes legales o apoderados. 

Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles para 
acreditar ante la Contraloría General de la República su renuncia al cargo respectivo 
y la debida inscripción registra! de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado 
una sola vez por el órgano contralor hasta por otro período igual. 

ARTfcULO 20.- Levantamiento de la incompatibilidad. Únicamente ante 
gestión presentada por el interesado, la Contraloría General de la República, 
mediante resolución fundada y en situaciones calificadas, podrá levantar la 
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que, por el carácter de los bienes que integran el patrimonio de la empresa en la c&i1 ~t/1' 
el funcionario es directivo, apoderado o representante, por sus fines o giro particular~~ ... , ,....,.. 
por la ausencia de actividad, o por otras circunstancias no contempladas en este 
artículo, pueda estimarse que no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que 
pueda ser revocado por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue 
concedido. 

ARTicULO 21.- Régimen de donaciones y obsequios. Los obsequios 
recibidos por un funcionario público, como gesto de cortesía o costumbre 
diplomáticas, serán considerados como bienes propiedad de la Nación cuando su 
valor sea superior a dos salarios mínimos vigentes en ese momento, según la 
valoración prudencial que haga de ellos la Tributación Directa, de estimarse 
necesaria. El destino, registro y uso de estos bienes será el que se determine en 
el reglamento a esta Ley; al efecto, podrá establecerse que éstos, o el producto de 
su venta, sean trasladados a organizaciones de beneficencia pública, salud o 
educación, o al patrimonio histórico-cultural, según corresponda. 

Quedan exceptuadas de la aplicación de esta norma las condecoraciones y 
premios de carácter honorífico, cultural, académico o científico. 

CAPITULO 111 
De la declaración jurada sobre la situación patrimonial 

ARTICULO 22.- Funcionarios obligados a declarar su situación 
patrimonial. Los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la 
República, los vicepresidentes, los ministros con o sin cartera o funcionarios 
nombrados con ese rango, los viceministros, los magistrados, propietarios y 
suplentes, del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y 
subcontralor general de la República, el defensor de los habitantes y el defensor 
adjunto, el procurador general de la República y el procurador adjunto, el fiscal 
general de la República, los rectores, contralores y subcontralores de los centros 
de enseflanza superior estatales, el regulador general, los superintendentes de 
entidades financieras, de valores y de pensiones y sus respectivos intendentes, 
los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de las juntas directivas 
excepto fiscales sin derecho a voto, presidentes ejecutivos, gerentes y 
subgerentes, los auditores, subauditores internos y los titulares de las 
proveedurías, de toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así 
como los regidores propietarios y suplentes y alcaldes municipales, están 
obligados a declarar su situación patrimonial ante la Contraloría General de la 
República, de conformidad eon lo establecido por la presente ley y su reglamento. 

También declararán su situación patrimonial los demás funcionarios 
públicos que custodien o administren fondos públicos, que les corresponda 
establecer rentas o ingresos en favor del Estado, o aprobar y autorizar 
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erogaciones con fondos públicos, según la enumeración que contenga \ eltdfbi.J~~ de 

reglamento a esta ley, el cual podrá, incluso, incorporar a empleados de ~o.¡ •tr1CJóa / 
sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios d~" •'~ 
fondos, bienes y servicios públicos, los cuales estarán sometidos a las ".....: f' .. ..-,. 

disposiciones de la presente ley y su reglamento en lo conducente. 

El Contralor y el Subcontralor Generales de la República enviarán copia fiel 
de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual gozará en cuanto a estos 
funcionarios, de las mismas facultades asignadas en esta ley a la Contraloría 
General de la República en relación con los demás servidores públicos. 

ARTICULO 23.- Presentación. Presentación de las declaraciones inicial, 
anual y final. La declaración inicial deberá presentarse dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de nombramiento o la de declaración oficial de la 
elección por el Tribunal Supremo de Elecciones cuando se trate de cargos de 
elección popular. Para efectos de actualización, también deberá presentarse cada 
año, dentro de los primeros quince días hábiles del mes de mayo, una declaración 
en la cual se harán constar los cambios y variaciones en relación con la situación 
patrimonial declarada. Por último, dentro del plazo de treinta días hábiles 
inmediatos al cese de funciones, se presentará una declaración jurada final en la 
cual se reflejen los cambios y variaciones en la situación patrimonial. 

Lo anterior, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que se 
dicten al efecto de conformidad con esta Ley. 

Las declaraciones serán formuladas bajo la fe del juramento. 

ARTICULO 24.- Declaración jurada por orden singular. El hecho de que un 
servidor público no se encuentre obligado a presentar declaración jurada sobre su 
situación patrimonial, no impedirá realizar todas aquellas averiguaciones y 
estudios pertinentes, a efecto de determinar un posible enriquecimiento ilícito o 
cualquier otra infracción a la presente Ley. A tal efecto la Contraloría General de la 
República o el Ministerio Público, por medio del Fiscal General, podrán, en 
cualquier momento, exigir por orden singular, a todo funcionario público que 
administre o custodie fondos públicos, que presente declaración jurada de su 
situación patrimonial. En tal caso, el funcionario rendirá, a partir de ese momento, 
sus declaraciones inicial, anual y final, bajo los mismos plazos, términos y 
sanciones previstas en esta Ley y su Reglamento, pero el término para la 
presentación de la primera declaración correrá a partir del día siguiente al del 
recibo de la orden. El Ministerio Público enviará copia fiel de las declaraciones 
que reciba a la Contraloría General de la República. 

ARTICULO 25.- Confidencialidad de las declaraciones. El contenido de las 
declaraciones juradas es confidencial, salvo para el propio declarante y sin 
perjuicio del acceso que requieran las comisiones especiales de investigación de 
la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio 
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Público o los Tribunales de la República, con la finalidad de investigar y dete~hJ..~ 111Btrae1~11 / 

la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en esta ley. "+ .r. ~e,• 

ARTICULO 26.- Registro de Declaraciones Juradas. La Contraloría General 
de la República establecerá un registro de declaraciones juradas, que proveerá a 
los interesados de los formularios respectivos para hacer su declaración y se 
encargará de recibir y custodiar las declaraciones de cada servidor público. 

Pasados cuatro años de que el servidor público hubiere cesado en el cargo 
que dio origen a su deber de declarar su situación patrimonial, las declaraciones 
que hubiere presentado y su documentación anexa serán remitidas al Archivo 
Nacional conservando las mismas condiciones de confidencialidad. 

ARTICULO 27.- Condiciones de los sujetos obligados a presentar 
declaración jurada de bienes. Se encuentran obligados a declarar su situación 
patrimonial, los funcionarios públicos que ocupen los puestos o realicen las 
funciones correspondientes a esos cargos, que se detallan en esta ley o en su 
reglamento y que se encuentren nombrados en propiedad. 

Quedan comprendidos, as1m1smo, aquellos funcionarios con 
nombramientos interinos, a plazo fijo, o con recargo o asignación de funciones 
mediante resolución expresa, cuando el plazo sea mayor o igual a seis meses. 

ARTICULO 28.- Modificación de la descripción del puesto o de la 
nomenclatura administrativa. Los funcionarios obligados a declarar su situación 
patrimonial tendrán ese deber aún cuando, en virtud de una reorganización 
administrativa u otro motivo similar, se modifique el nombre o título de la clase de 
puesto que ocupan, siempre y cuando sus atribuciones y responsabilidades 
continúen siendo equiparables a las del cargo que originaba tal obligación. 

ARTICULO 29.- Deber de informar sobre funcionarios sujetos a la 
declaración jurada. El director, jefe o encargado de la Unidad de Recursos 
Humanos o de la Oficina de Personal de cada órgano o entidad pública, deberá 
informar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la designación o de la 
declaración de elección oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, a la 
Contraloría General de la República sobre el nombre, calidades y domicilio exacto 
de los servidores que ocupan cargos que exijan presentar la declaración de su 
situación patrimonial, con indicación de la fecha en que iniciaron sus funciones, así 
como al funcionario sobre su deber de cumplir con esa declaración. 

Dentro de igual plazo deberá informar la fecha en que, por cualquier 
circunstancia, los servidores obligados a declarar, concluyan su relación de 
servicio o bien sobre cualquier otra circunstancia que afecte el cumplimiento de su 
obligación de declarar su situación patrimonial. 
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La desobediencia de esta obligación será considerada falta grave~~afa tr.~. / 
todos los efectos legales, sancionable de acuerdo con el régimen infe~ ~~ 
correspondiente. ,,.,..,_ c..-'"~ 

El error o defecto en la información que suministre la Unidad de Recursos 
Humanos en aplicación de este artículo, no constituirá, por sí sola, razón suficiente 
para extinguir o atenuar las responsabilidades del declarante que determina esta 
ley. 

La presente disposición será aplicable a los sujetos de derecho privado, en 
lo conducente. 

ARTICULO 30.- Contenido de la declaración. Además de lo que se disponga 
en el reglamento a esta ley, el servidor público debe incluir en su declaración los 
bienes, rentas, derechos y obligaciones que constituyen su patrimonio, tanto 
dentro del territorio nacional como en el extranjero, en forma clara, precisa y 
detallada, consignando su valoración estimada en colones. 

1.- De los bienes inmuebles se deberá indicar: 

a) El derecho real que se ejerce sobre el mismo (propiedad, posesión, 
arrendamiento, usufructo, nuda propiedad, etc.), la causa de 
adquisición (venta, legado, donación, etc.) con indicación de la 
persona, física o jurídica, de quien se adquirió. 

b) Citas de inscripción en el respectivo Registro. 

c) Área, naturaleza y ubicación exacta del inmueble. En caso de que 
haya construcción o mejoras, deberá indicarse su naturaleza, área 
constructiva con descripción de sus acabados y antigüedad. 

d) Actividad a que se dedica cada finca. 

e) Valor estimado del inmueble, incluyendo el costo de la construcción 
cuando corresponda. 

f) En las declaraciones finales, los bienes inmuebles que ya no formen 
parte del patrimonio del declarante con respecto a su declaración 
jurada anterior, indicando el nuevo propietario. 

11.- De los bienes muebles se debe indicar al menos lo siguiente: 

a) Derecho real que se ostenta sobre el mismo, causa de adquisición, 
gratuita u onerosa, e identidad del propietario anterior. 
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Descripción precisa del bien, marca de fábrica, modelo, núme{;c\ ~-:'611 / 

placa de circulación cuando corresponda o en su defecto número~e ¿. 
serie, y estimación del valor actual. .to~. e~"~ 

En caso de semovientes, la cantidad, el género, la raza y el valor 
total estimado. 

Para el menaje de casa, ha de sei'\alarse su valor total estimado y 
una descripción del mismo. Se entiende por menaje de casa, 
únicamente, aquellos artículos domésticos y ropa, de uso personal 
propio, de su cónyuge, de sus hijos y demás personas que habiten 
con él. No se comprenden, las obras de arte, colecciones de 
cualquier índole, joyas, antigüedades, armas, y los bienes utilizados 
para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, etc.; todos estos 
bienes deberán ser identificados, separadamente del menaje de 
casa, con indicación de su valor estimado. 

e) De la participación en sociedades o empresas con fines de lucro, se 
debe indicar el nombre completo de la entidad, cédula jurídica, cargo 
o puesto que ocupa, domicilio, el número de acciones propiedad del 
declarante, el tipo y su valor nominal, los aportes en efectivo y en 
especie efectuados por el declarante e indicar las sumas recibidas 
por dividendos en los últimos tres anos, ·si los hubiere, así como de 
los dividendos de la empresa por su participación societaria en otras 
organizaciones, sean nacionales o extranjeras. 

f) De los bonos deberá indicarse la clase de bono, el número, la serie, 
la entidad que lo emitió, el valor nominal en la moneda que 
corresponda, el número y monto de los cupones a la fecha de 
adquisición, la tasa de interés que devenga y la fecha de adquisición 
y la de vencimiento. 

g) De los certificados de depósito en colones o en moneda extranjera se 
indicará el número de certificado, la entidad que lo emitió, el valor en 
colones o moneda extranjera, la tasa de interés, el plazo y la fecha 
de adquisición, el número y monto de los cupones a la fecha de 
adquisición. 

h) De los fondos complementarios de pensión o similar, cuentas 
corrientes bancarias y de ahorros en colones o en moneda 
extranjera, se indicará el número de la cuenta, el nombre de la 
institución bancaria o empresa, el saldo o monto ahorrado a la fecha 
de la declaración. 

i) De los salarios y otras rentas se indicará el tipo de renta (alquileres, 
dietas, dividendos, intereses, pensiones, salarios, honorarios, 
comisiones, etc.), la institución, empresa, cooperativa, fundación o 
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persona que los pagó, sea nacional o extranjera, el mor\t trac1~a 
devengado por cada renta y el período que cubre cada una. S\ .,, / 
debe indicar además, el monto total remunerado en dinero, >.,,.., ........ ..,_, · 
incluyendo los gastos de representación fijos no sujetos a 
liquidación, y lo remunerado en especie con indicación de su 
contenido. De los ingresos citados se indicará su estimación anual, 
con el desglose respectivo de acuerdo a su naturaleza. 

j) De los activos intangibles se indicará el tipo, el origen del mismo y su 
valor estimado. 

111.- De los pasivos: 

En cuanto a los pasivos se deberán indicar todas las obligaciones 
pecuniarias del funcionario en las que figure como deudor o fiador, 
sef\alando el número de operación, el monto original, la persona o 
entidad acreedora, el plazo, la cuota del último mes, el origen del pasivo 
y el saldo a la fecha de la declaración. 

IV.- Otros intereses patrimoniales: 

El declarante deberá, asimismo, indicar todos los intereses 
patrimoniales propios que no se encuentren comprendidos en las 
disposiciones anteriores. 

ARTICULO 31.- Autorización para acceso de Información. La declaración 
contendrá una autorización a favor de la Contraloría General de la República para 
requerir información a las empresas, organizaciones financieras o bancarias, sean 
nacionales o extranjeras, con las que posean vínculos o intereses económicos o 
participación accionaria, que sea relevante a los fines de la presente ley. 

ARTICULO 32.- Ambito temporal de la declaración jurada. La declaración 
inicial comprenderá los cambios patrimoniales hasta un af\o antes de la fecha de 
nombramiento o de elección declarada oficialmente por el Tribunal Supremo de 
Elecciones. En especial, durante ese lapso de tiempo, el declarante deberá 
indicar los bienes que han dejado de pertenecerle, el nombre del adquirente, el 
título por el cual se traspasó y la cuantía de la operación; así como las 
obligaciones que se han adquirido o extinguido por pago o cualquier otro motivo 
que deberá identificarse. 

ARTfcULO 33.- Simulación. Cuando no exista concordancia entre los bienes 
declarados ante la Contraloría General de la República y aquellos que se estén 
usufructuando de hecho, podrá estimarse que existe simulación. 

Para que se configure la simulación, será necesario que el usufructo sea 
sobre bienes de terceros y que por ello no aparezcan en la declaración del 
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Se entiende que existe usufructo de hecho sobre aquellos bienes muebles e 
inmuebles que conforman el patrimonio familiar y los que pertenecen a cualquiera de 
sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive o a 
cualquier persona jurídica, siempre que exista la indicada forma de usufructo. 

Todos los bienes de los cuales se goce un usufructo de hecho por cualquier 
motivo, deberán ser declarados. 

ARTICULO 34.- Recibo. De la presentación de sus declaraciones se dará 
constancia al interesado, sin perjuicio de que la Contraloría General de la 
República pueda exigirle las aclaraciones pertinentes o información adicional, o de 
las responsabilidades que se deriven por presentación tardía en forma 
injustificada. 

ARTICULO 35.- Constatación de veracidad de la declaración. La 
Contraloría General de la República podrá examinar y verificar, con todo detalle, la 
exactitud y veracidad de las declaraciones cuando lo estime oportuno, de 
conformidad con los procedimientos y facultades que le otorgan la Constitución 
Política y las leyes. Asimismo, podrá requerir al declarante las aclaraciones o 
adiciones que estime necesarias dentro del plazo que se le fije prudencialmente. 

ARTICULO 36.- Facultad de Investigación aún ante existencia de 
responsabilidades. La imposición de sanciones administrativas no impedirá a la 
Contraloría General de la República realizar las investigaciones que estime 
procedentes de acuerdo con esta ley en relación con la situación patrimonial de 
quien ha omitido o presentado tardíamente su declaración jurada, ni enervará la 
posibilidad de establecer las otras responsabilidades del caso que se deriven de 
esa investigación. 

ARTICULO 37.- Acceso a cargos públicos. Salvedad hecha de aquellos de 
elección popular, es requisito para el ejercicio de uno de los cargos que originan el 
deber de declarar la situación patrimonial, que no exista declaración alguna 
pendiente de ser presentada a la Contralorla General de la República. La 
infracción a lo dispuesto en esta norma acarreará la nulidad relativa del 
nombramiento. 
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CAP(TULOIV 
De la responsabilidad administrativa y civil 

ARTICULO 38.- Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio 
de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios, habrá responsabilidad administrativa del funcionario público que: 

a) Incumpliere el régimen de prohibiciones e incompatibilidades 
establecido en la presente ley. 

b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva 
a que se encuentre sometido, ofrezca o desem~ actividades que 
comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o 
favorezcan el interés privado en detrimento del interés público. 
Quedan comprendidas en tal supuesto, sin que esta ejemplificación 
sea taxativa, los siguientes casos: el estudio, revisión, emisión de 
criterio verbal o escrito, preparación de borradores, relacionados o con 
ocasión de trámites en reclamos, recursos administrativos, ofertas en 
procedimientos de contratación administrativa, buscar o negociar 
empleos que se encuentren en conflicto con sus deberes sin dar aviso 
a su superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en que el 
posible empleador se encuentre interesado. 

e) Se vea favorecido él, su cónyuge, o alguno de sus parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad, por personas físicas o 
jurídicas que sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la 
respectiva entidad donde presta sus servicios, con bienes, viajes, 
becas, cursos, seminarios, presentaciones de productos o servicios, 
obsequio de ellos o de muestras, o atendido por empresas o sujetos 
particulares, dentro o fuera del país, en condiciones tales que puedan 
comprometer su imparcialidad. 

d) Debilite el control interno en la organización u omita las actuaciones 
necesarias para su diseño, implantación o evaluación de acuerdo con 
la normativa técnica aplicable. 

e) Infrinja lo dispuesto en el artículo 21, en relación con el régimen de 
donaciones y obsequios. 

f) Asesore o aconseje, con inexcusable negligencia, a la entidad donde 
presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los 
particulares que se relacionen con ella. 

g) Incurra en culpa grave en la vigilancia o en la elección de funcionarios 
sometidos a sus potestades de dirección o jerarquía, en cuanto al 
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ejercicio que éstos hubieren realizado de las faculta ·.' ergo Y 
. •clóa ~ 

administración de fondos públicos. , <t! 

"~ .... ~ 
Omita someter a conocimiento de la Contraloría General de la~. r.....,. 
República, los presupuestos que requieran de su aprobación. 

Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas 
a que se refiere esta ley si, vencido el plazo para su entrega, fuere 
prevenido por una única vez por la Contraloría General de la 
República para que en el plazo de quince días hábiles cumpla con su 
presentación. 

Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus 
declaraciones de situación patrimonial. 

Retarde o desobedezca, injustificadamente, el requerimiento para 
que aclare o adicione su declaración de situación patrimonial o sobre 
sus intereses patrimoniales, dentro del plazo que la Contraloría 
General de la República le fije. 

Viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de bienes. 

Perciba, por sí o por persona interpuesta, retribuciones, honorarios o 
beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de 
personas u organizaciones que no pertenezcan a la Administración 
Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con 
ocasión de éstas, dentro o fuera del país. 

Incumpliere la prohibición del artículo 18 de la presente ley para 
ejercer cargos en forma simultánea en la Administración Pública. 

ARTICULO 39.· Sanciones administrativas. Según su gravedad, las faltas 
anteriores serán sancionadas con: 

a) Amonestación escrita publicada en el diario oficial. 

b) Suspensión sin goce de salario, dieta o del estipendio 
correspondiente, de quince a veinte días. 

e) Separación del cargo sin responsabilidad patronal o cancelación de 
la credencial de regidor municipal, según corresponda. 

ARTfcULO 40.· Competencia para declarar responsabilidades. Las 
sanciones previstas en esta ley serán impuestas por el órgano que ostente la 
potestad disciplinaria en cada entidad pública de acuerdo con las reglamentaciones 
que resulten aplicables. También será competente la Contraloría General de la 
República para tramitar el respectivo procedimiento administrativo y requerir, en 
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forma vinculante, a la entidad respectiva, la aplicación de la sanción que determi~t.~ 11~a / 
cuando el caso verse sobre actuaciones regidas por el ordenamiento jurídico de 1' ~ ~"' 
Hacienda Pública. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 43, caso en el que la ~.,, rAett> 

Contraloría General de la República procederá conforme se indica. 

Toda responsabilidad será declarada de acuerdo con los principios y 
procedimientos aplicables, con arreglo a los principios establecidos en la Ley 
General de la Administración Pública y asegurando a las partes, en todo caso, las 
garantías constitucionales relativas al debido proceso y de defensa previa, real y 
efectiva, sin perjuicio de las medidas cautelares que sean necesarias. 

ARTfcULO 41.- Criterios a considerar. Las sanciones establecidas en la 
presente ley serán impuestas por las infracciones anteriormente tipificadas que 
hubieren sido cometidas con dolo o culpa grave. Para la valoración de la conducta 
del presunto responsable se tomará en cuenta, entre otros factores, lo siguiente: 

a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la Administración 
Pública respectiva y cuantía de los dar"los y perjuicios irrogados. 

b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados por el 
ordenamiento jurídico, o en el enriquecimiento o favorecimiento del 
autor de la infracción o de terceros así como el empet\o desplegado en 
procurarlos. 

e) El impacto negativo en el servicio público. 

d) La reincidencia en alguna de las faltas tipificadas en el artículo 39, 
dentro de los cuatro ar"los anteriores. 

e) El rango y funciones del servidor, entendiéndose que, a mayor 
jerarquía y complejidad de las mismas, mayor es su obligación de 
apreciar la legalidad y conveniencia de los actos que se dictan, 
autorizan o ejearum. 

ARTlcULO 42.- Responsabilidades de los funcionarios de la Contralor1a 
General de la República. Además de aquellas establecidas en las 
reglamentaciones internas, los servidores de la Contraloría General de la República 
serán sancionados disciplinariamente con suspensión sin goce de salario de cinco a 
veinte días o con la separación del cargo sin responsabilidad patronal, cuando, por 
dolo o culpa grave: 

a) Violen la confidencialidad del contenido de las declaraciones juradas 
de bienes. 

b) Divulguen información de los sujetos pasivos de la fiscalización de la 
Contraloría General de la República cuya confidencialidad sea 
conferida por ley especial y a la cual tuvieron acceso en ejercicio de 
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ARTfcULO 43.- Responsabilidad de los Miembros de los Supremos 
Poderes. En caso de que las infracciones previstas en esta ley sean atribuidas a los 
diputados, regidores y alcaldes municipales, magistrados del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo de Elecciones, ministros de gobierno, contralor y subcontralor 
general de la República, defensor y defensor adjunto de los Habitantes, se informará 
de ello al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa o al presidente 
de la República, según corresponda. 

ARTICULO 44.- Prescripción de la responsabilidad administrativa. La 
responsabilidad administrativa del servidor público por las faltas previstas en esta 
ley y en el ordenamiento relativo a la Hacienda Pública prescribirá en dos años, 
contados a partir del conocimiento comprobado de los hechos que la originen. 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación 
al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 
administrativo. 

CAPITULO V 
De los delitos 

ARTICULO 45.- Enriquecimiento illcito. Incurrirá en el delito de 
enriquecimiento ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien 
con posterioridad a asumir un cargo público, o quien con facultades de uso, 
custodia, administración o explotación de fondos, servicios o· bienes públicos, bajo 
cualquier título o modalidad de gestión, se le compruebe que: 

a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, sea 
por sí o por interpósita persona, cuyo valor sobrepase sus legítimas y 
normales posibilidades económicas, las de su cónyuge, hermanos y 
demás parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

b) Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban su 
patrimonio, el de su cónyuge, hermanos y demás parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad, en términos y condiciones 
que sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades económicas 
y las de los parientes indicados. 

c) Consienta, facilite o disimule como persona interpuesta, el 
enriquecimiento ilícito de otro, en los términos y alcances de los 
incisos anteriores. 
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ARTlcULO 46.- Enriquecimiento ilicito de parientes. Será reprimido \~rfdJ:núiist,..~,~. / 
prisión de uno a ocho anos, al que siendo cónyuge o pariente hasta el segun~ t" 
grado de consanguinidad, de un funcionario público, se compruebe que ha ..t.,..,_ .. ~ ... -.. 
aumentado su patrimonio, en los términos senalados en el artículo anterior. 

ARTICULO 47.- Criterios a considerar. Para determinar la existencia del 
enriquecimiento ilícito se considerarán, entre otros factores, los siguientes: 

a) El monto de sus bienes al momento de la investigación, en relación 
con los manifestados en la declaración inicial de bienes. 

b) Los recursos personales del imputado y las fuentes de sus ingresos. 

e) La cuantía de los bienes con que ha acrecentado su patrimonio, el 
de su cónyuge o demás parientes senalados en esta ley, así como 
los aportes en efectivo o especie hechos a sociedades, empresas o 
similares en las que tenga participación, en relación con sus ingresos 
y gastos. 

d) Los signos u ostentación de riqueza. 

e) La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el 
desempeno del cargo y que tengan relación con el enriquecimiento 
illcito. 

f) Las declaraciones y documentación presentadas ante la 
Administración Tributaria. 

ARTICULO 48.- Falsedad en la declaración jurada. Será reprimido con 
prisión de seis meses a un ano, quien incurriere en falsedad, simulación o 
encubrimiento al hacer las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría 

('""'!, General de la República. 

ARTICULO 49.- Receptación, legalización o encubrimiento de bienes. 
Será sancionado con prisión de uno a ocho anos quien, fuera del caso de 
concurso con el delito que se trate, oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, 
custodie, administre, adquiera o dé apariencia de legitimidad, a bienes o derechos 
a sabiendas de que han sido producto del enriquecimiento ilícito o de actividades 
delictivas de un funcionario público cometidas con ocasión del cargo o por los 
medios y oportunidades que éste le brinda. 

ARTICULO 50.- Legislación o administración en provecho propio. Serán 
sancionados con prisión de uno a ocho anos los miembros de los Supremos 
Poderes y los demás funcionarios públicos, que sancionen, promulguen, autoricen, 
suscriban o participen con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, 
actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para 
su provecho personal, o de las empresas en las que posean participación 
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cuya negociación hubieren participado como representantes de la parte patronal. 

ARTICULO 51.- Sobreprecio irregular. Será penado con prisión de tres a 
diez anos, quien, por pago de precios superiores o inferiores, según el caso, al 
valor real o corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, 
obtenga ventaja o beneficio de cualquier índole en la adquisición, enajenación, 
concesión, o gravamen de bienes, obras o servicios en los que esté interesado el 
Estado, los demás entes y empresas públicas, las municipalidades, y los sujetos 
de Derecho Privado que administren, exploten o custodien, fondos o bienes 
públicos por cualquier título o modalidad de gestión. 

ARTICULO 52.- Falsedad en la recepción de bienes y servicios 
contratados. Será·penado con prisión de dos a ocho anos, el funcionario público, 
consultor o alguno de los servidores de éste, contratado por la respectiva entidad 
pública, que incurran en falsedad o manipulaciones de la información acerca de la 
ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la existencia, cantidad, 
calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras 
entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibida a satisfacción la 
obra o servicio. Si con esa conducta se ha entorpecido el servicio que se presta o 
ha imposibilitado a la entidad pública el uso de la obra o la adecuada atención de 
las necesidades que el servicio contratado debía atender, los extremos menor y 
mayor de la pena se aumentarán en un tercio. 

ARTÍCULO 53.- Pago irregular de contratos administrativos. Será penado 
con prisión de uno a tres anos, el funcionario público, que autorice, ordene, 
consienta, apruebe o permita pagos a sabiendas de que se trata de obras, 
servicios o suministros no realizados o inaceptables por defectuosamente 
ejecutados o entregados de acuerdo con los términos de la contratación o en 
consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica o de principios 
elementales de lógica, justicia y conveniencia. 

ARTÍCULO 54.- Tnifico de influencias. Será penado con prisión de uno a 
cinco anos el que por sí o por persona interpuesta, solicitare, se haga prometer o 
recibiere dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa, para sí o 
para un tercero, con el fin de hacer valer su influencia, real o simulada, ante un 
funcionario público a fin de que este último haga, retarde o deje de hacer algo 
relativo a sus funciones. 

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer una influencia ante un 
juez del Poder Judicial o ante fiscales del Ministerio Público, a fin de obtener la 
emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos 
sometidos a su conocimiento, el máximo de la pena se elevará a doce anos. 
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ARTicULO 55.- Prohibiciones posteriores al servicio del cargo. Será 
penado con cien a ciento cincuenta días multa el funcionario público que, dentro 
del at'\o siguientes a la celebración de un contrato administrativo mayor o igual al 
límite establecido para la licitación pública en la entidad donde prestó servicios, 
acepte empleo remunerado o participación en su capital social con la persona 
física o jurídica favorecida, si tuvo participación en alguna de las fases del proceso 
de diset'\o, elaboración de las especificaciones técnicas o de los planos 
constructivos, en el proceso de selección y adjudicación, en el estudio y resolución 
de los recursos administrativos contra la adjudicación, o bien en el proceso de 
inspección y fiscalización de la etapa constructiva o recepción del bien o servicio 
que se trate. 

ARTICULO 56.- Apropiación de bienes obsequiados al Estado. Será 
penado con prisión de uno a dos at'\os, el funcionario público que se apropie o 
retenga obsequios o donaciones que deba entregar al Estado de conformidad con 
el articulo 21 de esta ley. 

ARTICULO 57.- Soborno transnacional. Será penado con prisión de seis 
meses a dos at'\os, el costarricense, a quien tenga residencia habitual en territorio 
nacional, o los agentes, representantes o apoderados de empresas domiciliadas 
en él o constituidas bajo las leyes costarricenses, que directa o indirectamente, 
ofrezcan u otorguen a un funcionario público de otro Estado o de sujetos de 
Derecho Público Internacional, cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 
funcionario realice cualquier acto propio del ejercicio de sus funciones públicas o 
haga valer indebidamente la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, 
en relación con una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial, 
con los procedimientos de adquisición de bienes y servicios o con la inspección, 
fiscalización o recepción de esos bienes o servicios. 

Si el soborno se realiza para que el funcionario cumpla un acto contrario a 
sus deberes o para que omita o retarde un acto propio de sus funciones, en los 
términos indicados en el párrafo anterior, la pena será de tres a diez at'\os. 

ARTlcULO 58.- Reconocimiento Ilegal de beneficios laborales. 
Será penado con prisión de.tres meses a dos at'\os, el funcionario público que, en 
representación y por cuenta de la Administración Pública, otorgue o reconozca 
beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del 
ordenamiento jurídico aplicable 

ARTICULO 59.- Influencia en contra de la Hacienda Pública. Será penado 
con prisión de dos a ocho at'\os, el funcionario público y demás sujetos 
equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influya, dirija o condicione de 
cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los 
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cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. ~~ ,._ ......... ~·· 

ARTICULO 60.- Fraude de ley en la función administrativa. Será penado 
con prisión de uno a cinco anos, el funcionario público que ejerciere una función 
administrativa en fraude de ley. Igual pena se aplicará al particular que, a 
sabiendas de la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, se vea 
favorecido o hubiere prestado su concurso para este delito. 

ARTICULO 61.- Inhabilitación. A quien incurra en los delitos senalados en 
esta ley, además de la pena principal, se le podrá inhabilitar para el ejercicio de 
empleo, cargo o comisiones públicas que ejerciere, inclusive los de elección 
popular, por un periodo de uno a diez anos. Igual pena podrá imponerse a los que 
se tengan como coautores o cómplices de este delito. 

ARTICULO 62.- Consecuencias civiles del enriquecimiento illcito. La 
condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, 
en favor del Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes muebles o 
inmuebles, valores dinero, o derechos, obtenidos por su autor, coautor o 
cómplices, obtenidos como resultado directo de este delito, salvo derechos de 
terceros de buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial. 

En casos de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la 
orden judicial para que la Sección respectiva del Registro proceda al traslado del 
bien a las municipalidades de los cantones donde se encuentren ubicados o 
localizados, si se tratare de inmuebles, para que puedan ser usados en obras en 
provecho del cantón o de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el 
destino que se determine en el reglamento a esta ley. 

La orden de inscripción o traspaso estará exenta del pago de timbres y 
derechos de inscripción. 

ARTICULO 63.- Prescripción de la responsabilidad penal. La acción penal 
respecto de los delitos contra los deberes de la función pública y los previstos en 
la presente ley, prescribirá en la forma establecida por la legislación aplicable. No 
obstante, regirán las siguientes reglas: 

Una vez interrumpida la prescripción, los plazos establecidos en el artículo 
31 del Código Procesal Penal volverán a correr por un nuevo periodo, sin 
reducción alguna. 

Además de las causales previstas por el artículo 33 del Código Procesal 
Penal, la acción penal podrá interrumpirse por la declaratoria de ilegalidad de la 
función administrativa, activa u omisiva, o la anulación de los actos y contratos 
administrativos, que guarden relación con el correspondiente delito, sea que el 
pronunciamiento se produzca en vía judicial o administrativa. 
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CAPITULO VI 
Disposiciones Finales 

ARTICULO 64.- Refórmese el artfculo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, para que en adelante se lea de la siguiente forma: 

"Articulo 73.- Cancelación de credencial. Será causa para la cancelación de 
la respectiva credencial, la comisión de una falta grave, por parte de un 
regidor o síndico, propietarios o suplentes, de las normas del ordenamiento 
de fiscalización y control de la Hacienda Pública contemplado en esta Ley, 
contra cualesquiera otras relativas a los fondos públicos así como en las 
condudas previstas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública como generadoras de responsabilidad administrativa. 
Eso se aplicará cuando el infrador haya aduado en el ejercicio o con motivo 
de su cargo. 

Cuando la violación grave sea cometida en virtud de un acuerdo del Concejo, 
incurrirán en la misma causal de cancelación de sus credenciales todos los 
que, con su voto, hayan formado la mayoría correspondiente. 

Asimismo, será causal de cancelación de la credencial de regidor o síndico, 
propietario o suplente, la condena penal firme por delitos contra la propiedad, 
contra la buena fe en los negocios, contra los deberes de la función pública y 
los previstos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública. La autoridad judicial competente efeduará, de oficio, la 
comunicación respectiva al Tribunal Supremo de Elecciones. 

ARTICULO 65.- Refórmense los artículos 352 y 354 del Código Penal, para 
que, en adelante, se lean de la siguiente forma: 

"Articulo 352.- Será reprimido con prisión de tres a doce años, 
el funcionario público que sustrajere o distrajere dinero o bienes cuya 
administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su 
cargo. 

Y con prisión de tres meses a dos años el que empleare en provecho 
propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración 
Pública, o bienes de su propiedad. 

Esta disposición será aplicable, también, a los particulares, o a los 
gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, 
beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los 
bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o 
posean por cualquier título o modalidad de gestión: 
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"Articulo 354.- Será reprimido con prisión de uno a ocho ano, l"aci611 / 

el funcionario público o los particulares, o los gerentes, administradores o •,.,,. ._,~ 
apoderados de las personas jurídicas privadas, beneficiarios, ,....,.. 
subvencionados, donatarios o concesionarios, que dieren a los caudales, 
bienes, servicios o fondos que administren, custodien o exploten por 
cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación diferente a aquélla a 
que estuvieren destinados. Si de ello resulta dano o entorpecimiento del 
servicio, la pena se aumentará en un tercio. n 

ARTICULO 66.- Refórmense los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley de la 
Contratación Administrativa, Nº 7 494, del 2 de mayo de 1995, y anádanse dos 
artículos más, que pasarían a ser el 22 bis y 97 bis. Dichas disposiciones se 
leerán de la siguiente forma: 

"Articulo 22.-Ambito de Aplicación 

La prohibición para contratar con la Administración se extiende a la 
participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución 
del respectivo contrato. 

Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se 
produzca después de iniciado el procedimiento de contratación y antes del 
acto de adjudicación. En ese caso, la oferta afectada por la prohibición no 
podrá ser adjudicada y se liberará al oferente de todo compromiso con la 
Administración, devolviéndole la garantía de participación respectiva. 

Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido 
con una adjudicación en firme, la entidad deberá velar, con especial 
diligencia, porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan 
existir en su favor tratos distintos a los dados a otros contratistas en iguales 
condiciones. 

El funcionario sujeto a la respectiva prohibición, tiene la obligación de 
abstenerse de participar, opinar o de cualquier forma influir en la ejecución 
del contrato. 

El incumplimiento de esta obligación se reputará como una falta 
grave en la prestación del servicio. 

Existe participación directa del funcionario, cuando por la índole de 
sus atribuciones, tiene la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, 
asesorar o de cualquier otra forma participar, en el proceso de selección y 
adjudicación de las ofertas, o en la etapa de fiscalización posterior en la 
ejecución del contrato. La participación indirecta existirá en aquellos casos 
en los cuales por persona interpuesta, física o jurídica, se pretenda eludir el 
alcance de esta prohibición. Para demostrar ambas formas de 
participación, se admitirá toda clase de prueba. 
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Alcance de la prohibición ,,, . / 
En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las~.., Ce!lt1' ~~ 
instituciones sometidas a esta ley, tienen prohibido participar como 
oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: 

a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y 
los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los 
magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del 
Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor 
generales de la República, el procurador general y el procurador 
general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de 
los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, y el proveedor 
y el subproveedor nacionales. 

En los casos de puestos de elección popular, la prohibición 
comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de 
Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. 

b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta 
directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y subgerentes, 
tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas 
públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal. 

c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, 
respecto de la entidad en la cual prestan sus servicios. 

d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, 
incluida su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 
construcción. 

Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando 
el funcionario respectivo pueda, por la clase de funciones que 
desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, participar 
en la toma de decisiones o de cualquier manera influir en ellas. Este 
supuesto abarca a aquellos que deben rendir dictámenes o informes 
técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento 
de contratación, o fiscalizar en la fase de ejecución. 

Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está 
afectado por injerencia o poder de decisión, de previo a participar en 
el procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la 
consulta a la Contraloría General de la República, remitiendo todas 
las pruebas e información que fuere del caso, según se dispondrá en 
el respectivo reglamento a esta ley. 
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968 ., 
1>,.;:f)JUt.116. \ 

27 

e) 

f) 

. \ ~ ~ ~ 
Los que funjan como asesores de cualquiera de los funcionarioj 11ir.~l' e 
afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a títufi IS" ; 

personal, o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la~~ CMts ._,ff1> 
entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario. 

Las personas jurídicas en cuyo capital social participe, alguno de los 
funcionarios mencionados en los incisos anteriores o que ejerzan 
puestos de directivos o de representación. 

Para que la venta o cesión de la respectiva participación social 
pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha por 
lo menos con seis meses de anticipación al nombramiento del 
funcionario respectivo y tener fecha cierta por cualquiera de los 
medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión 
posterior a esa fecha, no desafectará a la persona jurídica de la 
prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento respectivo 
que la origina. 

g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, como asociaciones, 
fundaciones y cooperativas, en las cuales figuren como directivos, 
fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con 
capacidad de decisión, las personas sujetas a prohibición. 

h) El cónyuge, y los parientes, por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado inclusive, de los funcionario$ cubiertos por la 
prohibición. Están equiparados en este supuesto, el campanero o 
campanera de hecho. 

i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge o los parientes 
indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un 
veinticinco por ciento (25%) del capital social o ejerzan algún puesto 
de dirección o representación. 

j) Las personas flsicas o jurídicas que hayan intervenido como 
asesoras, en cualquier etapa del procedimiento de contratación, que 
hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 
disenos y los planos respectivos o deban participar en su 
fiscalización posterior en la etapa de ejecución o construcción. 

Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se 
liciten, conjuntamente, el diseno y la construcción de la obra o las 
variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos 
suministrados por la Administración. 

Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición 
mantendrán el impedimento hasta cumplidos seis meses desde que 
cese el motivo que le da origen. 
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Se exceptúan de las prohibiciones anteriores los siguientes casos: 

1.- Que se trate de un proveedor único. 

2.- Que se trate de la actividad ordinaria del ente. 

3.- Que exista un interés manifiesto de colaborar con la 
Administración. 

Articulo 23.- Levantamiento de la incompatibilidad 
La prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo anterior 

podrá levantarse, cuando: .~·~· 

a) Se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha 
ejercido por lo menos un año antes del nombramiento del 
funcionario que origina la prohibición. 

b) En el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, 
demuestren que ocupan el puesto respectivo, por lo menos un año 
antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición. 

c) Hayan transcurrido al menos seis meses desde que la 
participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada, 
o de que aquél haya renunciado al puesto o cargo de 
representación. 

Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, la 
Contraloría General de la República acordará levantar la incompatibilidad. 

Articulo 24.- Prohibición de influencias 

A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se les prohíbe 
intervenir, directa o indirectamente, ante los funcionarios responsables de las 
etapas del procedimiento de selección del contratista, ejecución o 
fiscalización del contrato, en favor propio o de terceros. 

Articulo 25.- Efectos del Incumplimiento 

La violación del régimen de prohibiciones establecido en este capítulo 
originará la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de adjudicación o 
del contrato, recaídos en favor del inhibido y podrá acarrear, a la parte 
infractora, las sanciones previstas en esta ley.• 
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ARTfCULO 97 BIS.- Exclusión del oferente 

9 7 O ~i>e;'c>:iii¡Sf6 \~ 
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Si las faltas a que se refieren los artículos 96 ter y 97, se produjeron~ CMW; 
encontrándose en trámite un procedimiento de contratación, el oferente que 
hubiere contribuido con su participación en esas infracciones, directa o 
indirectamente, será excluido del concurso o en su caso, anulada la 
adjudicación respectiva, independientemente de si existió favorecimiento. 

ARTICULO 67.- Refórmese el inciso d) del artículo 18 del Código Municipal, 
para que en adelante disponga: 

"d) Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría .. .General de la República.· 

ARTICULO 68.- Adiciónase un inciso al artículo 132 de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, No. 7558, del 3 de noviembre de 1995, que 
exprese: 

"Artfculo 132.-

[ ... ] 
e) La información que requiera la Contraloría General de la República 

en ejercicio de sus atribuciones.• 

ARTICULO 69.- Derógase el inciso 4) del artículo 344 del Código Penal. 

ARTICULO 70.- Derógase la Ley Nº 6872, del 17 de junio de 1983, Ley sobre 
el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. 

ARTICULO 71.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro 
de los seis meses posteriores a su entrada en vigencia. Para la promulgación y 
reforma de este reglamento deberá procurarse la opinión de la Contraloría General 
de la República, cuyo proyecto se le remitirá oportunamente a fin de que formule 
sus observaciones. La falta de reglamentación no impedirá su aplicación y 
obligatoria observancia en cuanto sus disposiciones sean suficientes, por sí 
mismas, para ello. 

TRANSITORIOS 

TRANSITORIO l.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su 
Reglamento, se encuentren obligados a declarar su situación patrimonial, no 
deberán presentar de nuevo una declaración inicial cuando lo hubieren hecho bajo 
la vigencia de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, 
por lo que las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las 
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declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la prese~te ]'. ;-de ~ 
Ley y su Reglamento. \ lPCf6• / 

TRANSITORIO 11.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el 
enriquecimiento ilícito de lo$ servidores públicos no se encontraban obligadas a 
declarar sus bienes, pero deban hacerlo en virtud de la presente ley y su 
reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la 
publicación del respectivo reglamento para cumplir con tal obligación. 

Rige a partir de su publicación. 
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TO fAS MURILLO RODRfGUEZ 
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RÓGER VILCHEZ CASCANTE 

JORGE EDO. SOTO CHAVARRIA 

1-~· ilE 
IA VILLALOBOS BARAHONA 
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ASAMBLEA L E G I S L A T I V A 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

A U T O S 

San José, a los cuatro dias del mes de mayo del dos mil un. 

En esta fecha, la COMISION entrega a la DIRECCION EJECUTIVA el 

dictamen AFIRMATIVO DE MAYORIA correspondiente al proyecto de 

ley: nLEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA 

FUNCION PUBLICAn. Expediente Nº 13715. El expediente que se 

remite consta de 3 tomos· con -~ total 
_,,,,, ~ .· '"' "' de 973 folios 

consecutivos, sellados y t'Lr;tnélqos·.,.,.ae~.,al:ijunta 
' ; : f.i 

' ' ·: ' ; )': 

~~~ 'i\~t)} 
Coordinadora Ejecutiva ~ ~t.>"cJd .· 

··~ -
/

E04 ., ;. .; 
o~ C3..t11 <f!..\f1; 

1 copia fiel. 

'' .• .:: : 
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• "' .• ,! ~-~ 



A U T O 

Esta Dirección Ejecutiva recibe de la "COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO }" 

ADMINISTRACIÓN " el dictamen AFIRMATWO DE MAYORÍA, correspondiellfe al 

proyecto de ley " LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 

ILICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", expediente No. 13. 715, a las once horas y r\ 

cincuenta y dos minutos, al cuarto día de mayo del dos mil uno. Consta de novecientos 

setenta y cuatro folios. Se adjunta copia fiel. -

-11114• en la Secretarla 4el Dlreetorlo 
de la Asamblea Legislativa 

e1 .7, MAV 2001 
jj/ aJaa \S\(')t)~·""• boru. 

l"lnna \~~~~ 



AUTOS 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

San José, siete de mayo del dos mil uno. 

La Secretaría del Directorio recibe, en esta fecha de la Dirección Ejecutiva el 
Expediente 13.715, conteniendo el Dictamen Afirmativo de mayoria de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración. Consta de 3 tomos con 97 4 
folios numerados consecutivamente, así como su copia fiel. 

Licda. Llihan 1 1mer Bedoya 
Secretaria del Directorio 

mmr 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Secretaria del Directorio 976 

PONER A DESPACHO 

D ~.A;' 
~-us-~~v/ 

JM:eib1do en Ja isecreuina del 01rec&orio 
4e la .&lamblea Leglsla&lva 

e1 _.._F_4.:......::M,_,_,AY'-2=00=1 __ 
• 1111 tD:3.Qg..._ horas 

Expediente No 13715_,.;,.,:¡/ z=......:~.,,. 
Comisi6n. ____ f--HH.~ .. r~ 
Plenario X 

ll'lnna __.,\..,...,)íl........,Q'-'-rb_.r-...... n"t; ........ ,.___ 
San José, 3 mayo del 200 L. 

Seftores 
("'._. Secretarios del Directorio 

Presente 

("'¡ . _ .. 

El suscrito, solicita que se ponga a despacho y continúe su trámite, el proyecto 
cuyo encabezado es el siguiente: 

"Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública" 

Atentamente, 

REFE 

Este proyecto se encuentra en el siguiente 

En Comisión ----- En Plenario_X ___ _ 

DICTAMEN O INFORME 

con_ X. __ _ sin ,_ __ ASAJ\1nr,r •. ~ .. r.-.-., ~TTVA ~ 
DEPAl!l' \:<r:::T<' y· \!1('!l'.\'O ' 

RECIBIDO 
O 7 MAY 2001 

Fecha. ---------·--------

. r¡. :o _s:~------Hor•. -----------. f, d. .- . 
¡:,. "'~ t2w ~~ 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Secretaria del Directorio -

PONER A DESPACHO 

Expediente 1 

San José, 07 de mayo de 2.001 

Señores 
Secretarios del Directorio 
Presente. 

Comisión 
Plenario 

'"'°"ª111úo eu Ja :oecuitad11 del 1111'9Cl&Wío 
y 1',. Asamblea Leglsladva 

et ~ IS MAY 2001 
a las _ _,,2...._.;_.":>_,.S..__..o.,._....__ horaa 

~~. ,_'N\~~::rt-. 

El suscrito, solicita que se ponga a despacho y continúe su 
trámite, el proyecto cuyo encabezado es el siguiente: Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilicito en la 
función pública. 

REFERENCIA 

Este proyecto se encuentra en el siguiente trámite: 

En comisión En plenario X 

DICTAMEN O INFORME 

Con X Sin 

977 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Secretaría del Directorio 

MCHI~~1 

PONER A DESPACHO 

.. .,Clo1c10 en la secretarla del DiJ'edOJ'lo 

de Ja..,.AJpn¡)leJ. Le¡Watlva 
U O MTU 2U0l 

Expediente No. 
Comisión 

978 

el ~--~-..,,~~-

Plenario X V-.t ·(, /' alas l~:\f\~- horas 

""""ª \~ °'·~"º:\; 
Señores 
Secretarios del Directorio 
Presente 

San José, 7 de mayo de 2001 

El infrascrito, solicita que se ponga a despacho y continúe su trámite, el proyecto 
cuyo encabezado es el siguiente: 

Ley ~~ntra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 
la función pública 

Atentamente, 

REFERENCIA 
e~º 

..... ..¡(\ t''' s~ ~ ,, ... Q~ 
~ 

Esta proyecto se encuentra en el siguiente trámite: ~Gt-S<¿. 
~ 

en Plenario ------En comisión -----

DICTAMEN O INFORME 

con ___ _ 
X 

sin ·----
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

aúL~ 
!1Dl11JO Pl'I 51~~)1 

PONER A DESPACHO 

Señores 

-'!iGO ea .llt t1eeretaría del DireCCOrio 
4• la Aumblea Leli&JaUva 

el [• 8 MAY 700f 
a las 

Secretarios del Directorio 

Presente. 

PUBLICA. 

Atentamente, 

EXPEDIENTE N"_--=1=3.:.c• 7....:1=5'------

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

PLENARIO ----------

V' Firma del Diputado(a) 

DIP. MANUEL A. BOAARoS SALAS 

REFERENCIA 

Este proyecto se encuentra en el siguiente trámite: 

IJI EN COMISION Ü EN PLENARIO 

DICTAMEN O INFORME 

Ql CON Ü SIN 



AUTOS 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

San José 31 de julio del 2001 

Se dio lectura al DECRETO No. 29691-MP en el cual se convoca 
a la Asamblea Legislativa a Sesiones Extraordinarias, que se 
inicia del seis de agosto del dos mil uno, a fin de que se 
conozcan los siguientes proyectos de ley: 

Expediente No. 13.858, Expediente No. 14.079, Expediente 
13.891, Expediente No. 14.097, Expediente No. 13.904, 
Expediente No. 14.146, Expediente 14.147, Expediente No. 
13.87 4, Expediente No. 13.981, Expediente No. 13.956, 
Expediente No. 14.158, Expediente No. 14.252, Expediente No. 
14.269, Expediente No. 13.957, Expediente No. 14.024, 
Expediente No. 14.229, Expediente No. 13.715, Expediente No. 
13.985, Expediente No. 13.986, Expediente No. 13. 987, 
Expediente No. 14.340. 

Uilutnny 

tff~~ 
Everardo RÓdríguez"bastos 

SEGUNDO SECRETARIO 

' , 

- 980 
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Señores 
Vanessa castro Mora 
Everardo Rodríguez Bastos 
Secretarios 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Presente 

Señores Secretarios: 

Por su digno medio y en ejercicio de las atribuciones que consagran los 
artículos 118 y 140, incisos 5 y 14 de nuestra Constitución Política, hacemos 
llegar a esa Asamblea Legislativa el Decreto Ejecutivo Nº 29691-MP de esta fecha, 
mediante el cual se le convoca a Sesiones Extraordinarias. 

Atentamente, 

ce.: Archivo cons.-

LYS.-
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DECRETO No. 29691-MP - 982 
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA """""~ .---. 

LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140, incisos 5) y 14) d 
Constitución Política, 

DECRETAN: 

ARTÍCULO 1°: Convocase a la Asamblea Legislativa a Sesiones Extraordinarias, 
que se inician el seis de agosto del dos mil uno, a fin de que se conozcan los 
siguientes proyectos de ley: 

• EXPEDIENTE Nº 13.858. Modificación de la Ley Nº 7425, Registro, 
secuestro y examen de documentos privados e intervención de las 
comunicacicmes. 

• EXPEDIENTE Nº 14.079. Reforma de los artículos 215, 272 y 372 del 
Código Penal. 

• EXPEDIENTE Nº 13.891. Reforma de los artículos 25, 28, 30 inciso j) 33, 
36, 258, 373 inciso b) 376 y 446 del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594, 
del 10 de abril de 1996 y del artículo 59 de la Ley de justicia penal juvenil, 
Ley Nº 7576, del 8 de marzo de 1996. 

• EXPEDIENTENº 14.097. Reforma de los artículos 196, 217 y 229 del Código 
Penal y al artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y examen de 
documentos privados e Intervención de las comunicaciones para sancionar y 
reprimir los delitos informáticos. · 

• EXPEDIENTE Nº. 13.904. Reforma a la Ley de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. 

• EXPEDIENTE Nº 14.146. Ley' de creación de un juzgado de violencia 
doméstica en el segundo cira.Jito~ judicial de San José. 

• EXPEDIENTE Nº 14.147. Ley de creación de un juzgado de violencia 
doméstica en el circuito judicial de Heredia, primer cira.Jito judicial de 
Alajuela y circuito judicial de cartago y un juzgado penal en el cantón de la 
Unión de la Provincia de cartago. 

• EXPEDIENTENº 13.874. Ley para la penalización de la violencia contra las 
mujeres mayores de edad. 

• EXPEDIENTE Nº 13.981. Reforma de la Ley General de Poliáa. 
• EXPEDIENTENº. 13.956. Reforma al Código Municipal para la Creación del 

Impuesto de Policía. 
• EXPEDIENTENº 14.158. Reformas del 95cfigo Penal, Ley Nº 4573 de 4 de 

mayo de 1970. 
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• EXPEDIENTE Nº 14.252. Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

derechos del niño relativo a lá_ ven~. de niños, la prostitución infantil y)¡! Á~ 
utilización de niños en la pomogi'aña. · ·· . ·¡ ·.· , ·-. .,"'~ 

• EXPEDIENTENº 14.269. Ley de Migración y Extranjeria . :'J; /'... . " 
• EXPEDIENTENº 13.957. Reforma de los artículo 1, 3, 67, 68, 72, 93 y ~4'lli*',-~ 

la Ley de armas y explosivos, Nº 7530, del 8 de julio de 1995. \ 
• EXPEDIENTENº 14.024. Reforma de los artículos 67, 68, 70, 74, 75,~· 71'::'"""--' 

107, 114, 125, 127 ·al 132, 140, 146, 148 al 156, 158 al 166, 168 al 1 1'jl=:=~ 
172, 173, 17 5, 176 al 185, 199, 200, 210 y 217 de la Ley de tránsito por 
vías públicas terrestres; Nº 7331, del 22 de abril de 1993. 

• EXPEDIENTENº 14.229. Reforma de varios artículos de la Ley Nº 7331, Ley 
de Tránsito por vías públicas terrestres. 

• EXPEDIENTE Nº 13.715 .. Ley contra la corrupción y_ el enriquecimiento ilícito 
en la Función Pública. 

f"'. • EXPEDIENTE Nº 13.985. Creación de la Procuraduria de la ética pública. 
• EXPEDIENTE Nº 13.986. Ley de creación de Ja jurisdicción penal de 

hacienda y de la función pública. 
• EXPEDIENTENº 13.987. Creación de la fiscalía penal de hacienda y de la 

función pública. 
• EXPEDIENTENº 14.340. Reforma a la Ley General de Aduanas, Nº 7557 del 

20 de octubre de 1995. 

ARTICULO 2°: Rige a partir de esta fecha. 

Dado en la Presidencia de la República. S~n José, el treinta y uno de julio del dos 
mil uno. 

??:~-:-;::~;\\ 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

San José 16 de agosto del 2001 

En sesión No. 46 de esta fecha se continuo con la discusión del 
Expediente No. 13.715. 

Se presentó una nueva moción vía 137, razón por la cual el 
Señor Presidente ordenó trasladarla a la Comisión 
dictaminadora. 

Hicieron uso de la palabra varios señores diputados. 

Uilumny 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA Nº 046 
JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2001 

DIRECTORIO 

Ovidio Antonio Pachaco Salazar 
PRESIDENTE 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 

Gerardo Antonio Medina Madriz 
PRIMER PROSECRETARIO 

DIPUTADOS PRESENTES 

Abarca Roias, Riooberto Pachaco de la Esoriella, Abel 
Acosta Polonio, Frantz Alberto Pachaco Salazar, Ovidio Antonio 
Aauiluz Barboza, Virainia Consuelo Picado Sotela, Sonia 
Alvarado Boaantes, Horaclo Martfn Robinson Davis, Wálter Antonio 
Arias Fallas, Rafael Humberto Rodrfauez Bastos, Everardo 
Báez Mollna, Orlando Gerardo Salas Salas, Rodolfo 
Solanos Salas, Manuel Antonio Salas Salazar, Carlos Enriaue 
Cambronero Castro, Juven Salazar Rivera, Seraio 
Camnos Chavarría, Osear Gerardo Sánchez Slbaia, Jame Eduardo 
Castro Ulate, Lioia Mireva Sancho Chavarrfa, Ricardo 
Chamorra Santamarfa, Maria Isabel s "' Roval, Jovcelvn 
Clachar Rivas, Marisol Sibaia Granados, Alex Alfonso 
Constenla Umaña, Guillermo Solano Solano, Belisario Antonio 
Fishman Zonzinski, Luis Soto Chavarría, Jorae Eduardo 
Foumier Vargas, Alicia Torres Guerrero, ~lvAro 
Gallardo Monee, Daniel Treios Fonseca, J lvaro 
Guevara Guth, Otto Uroí Pachaco, Irene 
Guido Cruz, Célimo Varaas Artavia, Guido Octavio 
Larios Uaalde, Manuel Alfonso Varrn:is García, Eliseo Alberto 
Medina Madriz, Gerardo Antonio Varaas PaMn, Carlos Eduardo 
Merino del Rfo, José Vílchez Cascante, Róaer 
Monee Femández, Guido Alberto Villalobos Arias, Carlos Alberto 
Muñoz Césoedes, Wálter Villalobos Barahona, Sonia 
Murillo Rodrfauez, Tobías Villalta Loaiza, Rafael Anael 
Núñez Gonzálaz José Manuel Villanueva Badilla, Jorae Luis 
Orozco Alvarez, Justo Gerardo 
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Acta de la Sesión Plenaria N" ()46, celebrada el jueves 16 de agosto de 2001 

Reforma de los artículos 25, 28, 30 inciso j), 
258, 373 inciso b), 376 y 446 del Código Procesa~==-
Penal, Ley Nº 7594, del 10 de abril de~'1il96 y del 
artículo 59 de la Ley de justicia penal juvenil, Ley 
Nº 7576, del 8 de marzo de 1996, 
expediente Nº 13.891 20 

EL 1er. PROSECRETARIO: Nuevas mociones vía artículo 137 20 -----

Reforma de los artículos 196, 217, 229 del Código 
Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo del 1970 y del 
artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y 
examen de documentos privados e intervención de 
las comunicaciones Nº 7425, del 9 de agosto de 
1994, para reprimir y sancionar los delitos 
informáticos, expediente Nº 14.097 22 

Informe de mociones aprobadas ______ 22 

EL 1er. PROSECRETARIO: Nuevas mociones vía artículo 137 _____ 23 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito / 
en la función pública, expediente Nº 13. 715 __ 23 

Dip. Otto Guevara Guth 

EL PRESIDENTE: Se decreta receso de diez minutos 

Se reanuda la sesión 

EL 1er. PROSECRETARIO: Moción de orden 

Servicios de seguridad privados, 
expediente Nº 12.877 

Dip. Otto Guevara Guth 

EL PRESIDENTE: Se decreta receso de diez minutos 

Se reanuda la sesión 

Moción vía artículo 137 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 
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Acta de la Sesión Plenaria N° 046, celebrada el jueves 16 de agosto de 2001 

8 
----~"' PRIMER PROSECRETARIO GERARDO ANTONIO MEDINA MADRIZ: 

Nueva moción vía artículo 137 

De la Diputada Contreras Lópe;i 

'".:~ 

¿J'.·. ('U4~ltOA .' 
1 

..,., 
lasf, (, •.. 

-=-=---·;-~·· 
"Para que la adición de un artículo 196 bis, al Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de mayo 
de 1970, contenida en el artículo 1 del proyecto de ley en discusión, se lea de la siguiente 
manera: 'Artículo 196 bis. 11 Violación de comunicaciones electrónicas. 11 Será reprimida 
con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, para descubrir los secretos o 
vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere, accese, modifique o 
altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, 
datos e imágenes contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y 
telemáticos. 11 La pena será de uno a tres años, si las acciones descritas anteriormente, son 
realizadas por personas encargadas de los soportes: electrónicos, informáticos, 
magnéticos y telemáticos '. " 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

La moción leída pasa a la Comisión dictaminadora, le quedan dos días para presentar 
mociones. 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 
Expediente N° 13. 715 

En discusión el proyecto de Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
fimción pública, expediente N° 13. 715. 

Tiene la palabra el señor Diputado Guevara Guth. 

DIPUTADO OITO GUEVARA GUTH: 

Señor Presidente, tengo entendido que este informe no se ha distribuido, así que le 
solicitaría unos cinco minutos, para que se distribuya a todos los diputados y poder 
eventualmente, discutir sobre esto, yo acabo de ir a recoger mi copia, pero no hemos 
tenido oportunidad de poder valorarlo, así que le solicitamos cinco minutos para darle una 
revisión rápida al proyecto, para ver si viene como estaba inicialmente concebido. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Se decreta un receso de hasta 1 O minutos. 

(Se procede de conformidad) 

Departa,,.ento de Servicios Parlaltlentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 
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Acta de la Sesión Plenaria N' 046, celebrada el jueves 16 de agosto de 2001 

Se reanuda la sesión. 

Ha sido presentada una moción de alteración del orden del día del Diputado 
Río, que el primer prosecretario procederá a leer. 

'¡ 

PRIMER PROSECRETARIO GERARDO ANTONIO MEDINA MADRÍZ: 

Moción de orden 

Del Dioutado José Merino del Río: 

"Para que el proyecto de ley contra la corrupción en la función pública, Expediente Nº 
13.715, se le agregue un transitorio m que diga: "Rige treinta días después de su 
publicación. " 

La moción leída pasa a la comisión dictaminadora. 

Servicios de Seguridad Privados 
Expediente 12.877 

En discusión el proyecto de Ley de Servicios de Seguridad Privados, expediente 12.877. 

Tiene la palabra el señor Diputado Guevara Guth. 

DIPUTADO OITO GUEVARA GUTH: 

Muchas gracias, señor Presidente, de igual forma, no se ha procedido a distribuir este 
proyecto sobre el cual supuestamente, deberíamos debatir y nuevamente le solicito un 
receso de diez minutos, para poder revisarlo y ver si es pertinente la presentación de 
alguna moción, para tomamos un poco más de tiempo y poder analizarlo con profandidad. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Se decreta un receso de hasta 1 O minutos. 

(Se procede de conformidad) 

Se reanuda la sesión. 

Hay una nueva moción vía 13 7, que el señor secretario se servirá leer. 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 

--



ASAMBLEA L E G I S L A T I V A 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

A U T O S 

San José, a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil un. 

En esta fecha, se entrega a la SECRETARIA DEL DIRECTORIO, el 

primer informe de mociones remitidas por el Plenario Legislativo 

sobre el proyecto: "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO 

ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA". Expediente Nº 13715. Este informe 

consta de 10 folios y se adjuntan la moción tramitada. Se adjunta 

1 copia fiel. 

r¡; .. RIENT9~ ~ I ~ 
Coordinadora EJ ecuti va 1 -trJ!~11,,.'~,., .. " • 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PRIMER INFORME SOBRE MOCIONES 
REMITIDAS POR EL PLENARIO 

VÍA ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTENº 13.715 

SAN JOSÉ, 21 DE AGOSTO DEL 2001 
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COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓ~ I . r"1 e!~ del~ ~ 
.\ C/fi. 

PRIMER INFORME '~ ~~ ' 

MOCIONES REMITIDAS POR EL PLENARIO 
VfA ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO D Ü 2 

EXPEDIENTE Nº 13. 715 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los miembros de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
rendimos el primer informe al Plenario Legislativo sobre UNA MOCIÓN presentada 
al proyecto LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, Expediente Nº13.715. 

Esta moción fue discutida en la sesión ordinaria número diecinueve de 
veintiuno de agosto del dos mil uno. 

MOCIÓN DESECHADA 

Moción 2-19 (1-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que el proyecto de Ley contra la corrupción en la función pública, 
expediente N°13.715, se le agregue un Transitorio 111 que diga: 'Rige 30 
días después de su publicación'." 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, San José, veintiún dias de agosto del dos 
mil uno. 

Com.Gob. y Adm. 
San José, 21 de agosto del 2001 
13. 7151-1.137 

~~~checo 
SECRETARIA 

PRIMER INFORME DE MOCIONES vtA ARTÍCULO 137 - EXPEDIENTE N"13. 715 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 19 
(DE LAS 13:54 HORAS DEL MARTES 21 DE AGOSTO DE 2001) 

PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO- CUARTA LEGISLATURA 
(Del 1º de mayo de 2001 al 30 de abril de 2002) 

Departamento de Comisiones Legislativas 
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. ~.~~ 
Presentes los señores Diputados JORGE EDUARDO SANCHEZ SIBAJi::A, .....,.. ' . 
Presidente; IRENE URPÍ PACHECO, Secretaria; HORACIO ALVARA ~, 
BOGANTES, GERARDO MEDINA MADRIZ, RAFAEL ARIAS FALLAS, RÓ~ ColJJ 611 ~ 1· 
VÍLCHEZ CASCANTE, TOBfAS MURILLO RODRiGUEZ Y MANUEL LA . p§ . 11 0~ ~ · P)· 
UGALDE. \ -~ \;\. ~, . 

Asesora de Servicios Técnicos: Selena Repetto Aymerich '~e., ~.,..,. ~ 
Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: Jonnattan Rojas Alvarado 
Asesor del Partido Liberación Nacional: Álvaro Sojo Mendieta 

EL PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. 

AUDIENCIA: Lic. Farid Beirute Brenes 
Procurador General 
Lic. José Enrique Castro Marín 
Procurador Director del Area de Derecho Penal 
PROCURADURiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión las actas 17 y 18. 

LA SECRETARIA: 

¿Se consideran suficientemente discutidas? 

EL PRESIDENTE: 

_ Discutidas. APROBADAS. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a conocer la moción presentada vía artículo 137 del Reglamento, 
sobre el proyecto: 

LEY DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 
Expediente 12.877 

La Secretaria procederá a darle lectura. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 19 DEL MARTES 21 DE AGOSTO DE 2001 

LA SECRETARIA: 

Moción 1-19 (1-137) del Diputado Guevara Guth: 

"Para que el Transitorio 1 se lea en lugar de '120 días', '150 días'." 

EL PRESÍDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Ocho diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al segundo punto de la agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO llÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

Se ha recibido una moción por medio del artículo 137 del Reglamento, que 
la Secretaria se servirá leer. 

LA SECRETARIA: 

Moción 2-19 (1-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que al proyecto de Ley contra la corrupción en la función 
pública, exp. 13.715, se le agregue un transitorio 111 que diga:// 'Rige 
30 días después de su publicación'.• 

• 
EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nª 19 DEL MARTES 21 DE AGOSTO DE 2001 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Ocho diputados presentes. Un voto a favor, siete en con 
DESECHADA. 

Los informes correspondientes se remitirán para el trámite en el Ple 
Legislativo. 

Continuamos con la discusión de los proyectos: 

CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA 
Expediente 13.985 

LEY DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL DE HACIENDA Y DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.986 

CREACIÓN DE LA FISCALÍA PENAL DE HACIENDA Y DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 
Expediente 13.987 

Vamos a recibir al señor Procurador de la República, Lic. Farié Beirute 
Brenes. 

Señor Procurador, sea usted bienvenido. Le concedo el uso de la :alabra. 

LICENCIADO FARIO BEIRUTE BRENES: 

La Procuraduría General de la República fue convocada por meéc de una 
nota de fecha 16 de agosto de este año, para comparecer en este día a fin de 
referimos a tres proyectos: Creación de la Procuraduría de la Ética Pública. 
expediente 13.985; Ley de creación de la Jurisdicción Penal de Hacienca y de la 
Función Pública, expediente 13. 986 y Creación de la Fiscalía Penal de ~..acienca 
y de la Función Pública, expediente 13.987 . 

. 
Esta tarde me acompaña el Lic. José Enrique Castro Marín, P·:a.¡racor 

Coordinador del Área de Asuntos Penales de la Procuraduría :or s ~ 
conocimiento y experiencia en el tema. 

En relación con el primer proyecto: Creación de la Procurac:..r" a de :a 
Ética Pública, expediente 13.985, si bien en la Procuraduría enten~os las 
razones que mueven al Poder Ejecutivo por tratar de erradicar el fla;i::-c de :a 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ACTA Nº 19 DEL MARTES 21 DE AGOSTO DE 2001 

EL PRESIDENTE: 
' • 1 

Les agradecemos mucho a los dos la comparecencia de ustedes en est~··"- "'··~ 
Comisión. Tomaremos nota de las observaciones sobre el proyecto, para ver qt;, ~ •. , 1 , ·~, 
podemos renovar o salvar a fin de que pueda ser realmente viable en la pr~· et. ica. ·;·.··a 11ejll".· ,, 

'\ 4 , ' . , 
Se decreta un receso para despedir a los Procuradores. . <\ .>:. ~ .... ('~ ·' 

Se procede de conformidad. 

Se reanuda la sesión. 

Se levanta la sesión a las catorce horas con treinta minutos. 

COM. GOB. Y ADM. 
20010821.019 
21-08-2001 
nnvc 

~Y\.R.. ck ~¡J{)' 
Dip. Irene UrplP-;cfteco 

SECRETARIA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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AUTOS 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

. 10 Ol) 

-~/ San José 27 de agosto del 2001 

En sesión No. 51 de esta fecha se continuo con la discusión del 
Expediente No. 13.715. 

Se dio lectura al informe de mociones vía 137 y se presentaron 
nuevas mociones, razón por la cual el Señor Presidente ordenó 
trasladar el Expediente a la Comisión Dictaminadora. 

Uihllnny 

fKfl'i:!? 
Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA Nº 051 
LUNES 27 DE AGOSTO DE 2001 

DIRECTORIO 

Ovidio Antonio Pacheco Salazar 
PRESIDENTE 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 

Gerardo Antonio Medina Madriz 
PRIMER PROSECRETARIO 

DIPUTADOS PRESENTES 

Acosta Polonio, Frantz Alberto Pacheco de la Espriella, Abel 
Aauiluz Barbaza, Virainia Consuelo Pacheco Salazar, Ovidio Antonio 
Aiov Chan, Emanuel Picado Sotela, Sonia 
Alvarado Boaantes, Horacio Martín Ramírez Muñoz, Danilo 
Arias Fallas, Rafael Humberto Robinson Davis, Wálter Antonio 
Báez Molina, Orlando Gerardo Rodríguez Bastos, Everardo 
Bolaños Salas, Manuel Antonio Salas Salas, Rodolfo 
Cambronero Castro, Juven Salas Salazar, Carlos Enrique 
Camoos Chavarría, Osear Gerardo Salazar Rivera, Sergio 
Castro Ulate, Ligia Mireva Sánchez Sibaia. Jorge Eduardo 
Césoedes Salazar, Walter Sancho Chavarría, Ricardo 
Chamorro Santamaría, María Isabel Sawvers Roval, Joycelyn 
Constenla Umaña, Guillermo Sibaja Granados, Alex Alfonso 
Contreras Lóoez Rina María Solano Solano, Belisario Antonio 
Foumier Vareas, Alicia Soto Chavarría, Jorae Eduardo 
Gallardo Monae, Daniel Torres Guerrero, Alvaro 
Gómez Césoedes, Elberth Trejos Fonseca, Alvaro 
Guevara Guth, Otto -........ Urpí Pacheco, Irene 
Guido Cruz, Célimo Vargas Artavia, Guido Octavio 
Larios Ugalde, Manuel Alfonso Vargas García, Eliseo Alberto 
Medina Madriz, Gerardo Antonio Vargas Paaán, Carlos Eduardo 
Merino del Rlo, José Vílchez Cascante, Róaer 
Monge Femández, Guido Alberto Villalobos Arias, Carlos Alberto 
Muñoz Céspedes, Walter Villalobos Barahona, Sonia 
Murillo Rodríauez, Tobías Villalta Loaiza, Rafael Angel 
Núñez González, José Manuel Villanueva Badilla, Jorge Luis 
Orozco Alvarez, Justo Gerardo 
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Acta de la Sesión Plenaria Nº 051, c~ebrada el lunes 27 de agosto íTe 200} 

examen de documentos privados e intervflrlc~ ldiltd~ 
las comunicaciones NO 7 425, del 9 de ago tno, J;;;~J 
1994, para reprimir y sancionar los delitos 
informáticos, expediente NO 14.097 ____ "':. 

·EL 1er. PROSECRETARIO: Informe de mociones vía articulo 137 

EL PRESIDENTE: 

EL 1er. PROSECRETARIO: 

EL 1er. PROSECRETARIO: 

EL 1er. PROSECRETARIO: 

EL PRESIDENTE: 

----
Nueva moción vía articulo 137 39 ------

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito / 
en la función pública, expediente Nº 13.715 __ 39 

Nuevas mociones vía articulo 137 ~ 
Servicios de seguridad privados, 
expediente Nº 12.877 47 

Nuevas mociones vía articulo 137 48 

Modificación de la Ley Nº 7425, Registro, 
secuestro y examen de documentos privados e 
intervención de las comunicaciones, 
expediente Nº 13.858 48 

Nueva moción vía artículo 137 48 

Se decreta receso de dos minutos 49 

Se reanuda la sesión 49 

SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN 

ASUNTOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y DEMÁS CONTENIDO POLÍTICO 

INFORME DE CORRESPONDENCIA 

Moción para dispensar todos los trámites al 
expediente Nº 14.456 49 

EL PRESIDENTE: Aprobada ____________ 49 
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vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere, accese, modifiq·..,.~-.._-~ 
altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensa 
datos e imágenes contenida en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y·--:::::::=,... 
telemáticos. 11 La pena será de uno a tres años, si las acciones descritas anteriormente, 
son realizadas por personas encargadas de los soportes: electrónicos, informáticos, 
magnéticos y telemáticos '. " 

EL PRESIDENTE OYIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

La moción aprobada se incorpora al proyecto. 

Nuevas mociones vía artículo 137 

Del Diputado Guevara Guth: 

"Para que se elimine el artículo 2º del proyecto y en consecuencia no se admita la 
intervención de las comunicaciones en casos de delitos informáticos. " 

EL PRESIDENTE OYIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

El expediente pasa a la Comisión dictaminadora. Le queda un día para mociones vía 13 7. 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
illcito en la función pública 

Expediente N" 13.715 

En relación con el proyecto Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública, Expediente N" 13.715, Hay un informe de mociones las cuales fueron 
deshechadas. 

Han sido presentadas nuevas mociones vía artículo 13 7, las cuales le serán entregadas a 
los señores diputados y a las señoras diputadas. 

Nuevas mociones vía 137. 

Diputado José Merino del Río. 

'Para que se modifique el articulo 51 del proyecto de ley, y en adelante se lea de la 
siguiente manera:// "Artículo 51.Sobreprecio i"egular. Será penado con prisión de tres a 
diez años, quien, por pago de precios superiores o inferiores, según el caso, al valor real o 
corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga ventaja o 
beneficio de cualquier índole para sí o para un tercero en la adquisición, enajenación, 
concesión, o gravamen de bienes, obras o servicios en los que esté interesado el Estado, los 
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demás entes y empresas públicas, las municipalidades, y los sujetos de Derecho P. a 
que administren, exploten o custodien, fondos o bienes públicos par cualquier títu 
modalidad de gestión. " 

Diputado José Merino del Rlo. 

"Para que se modifique el artículo 50 del proyecto de ley, y en adelante se lea de la 
siguiente manera: 11 Artículo 50. Legislación o administración en provecho propio. Serán 
sancionados con prisión de uno a ocho años los miembros de los Supremos Poderes y los 
demás fancionarios públicos, que sancionen, promulguen, autoricen, suscriban o 
participen con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos 
administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para su provecho personal, o de 
las empresas en las que posean participación accionaria ya sea directamente o por 
intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen, de su cónyuge o 
de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive o de 
personas jurídicas en las que cualquiera de ellos tenga participación accionaria. Igual 
pena se aplicará a quienes se favorezcan con beneficios patrimoniales contenidos en 
convenciones colectivas en cuya negociación hubieren participado como representantes de 
la parte patronal. " ' 

Diputado José Merino del Río. 

'Para que se modifique el artículo 69 del proyecto de ley, y en adelante se lea de la 
siguiente manera: 11 "Artículo 69. Derógase el inciso 4) del artículo 346 del Código 
Penal."' 

Diputado José Merino del Río. 

'Para que se modifique pá"afo segundo del artículo 6 del proyecto de ley, y en adelante se 
lea de la siguiente manera:// Artículo 6. Nulidad de Jos actos o contratos derivados del 
fraude le ley.// El fraude de ley acarreará la nulidad del acto o contrato derivado del 
mismo y la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración Pública 
o a terceros.// En vía administrativa la nulidad podrá ser declarada por la respectiva 
entidad pública o por la Contra/orla General de la República si la normativa que se 
hubiere tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la Hacienda 
Pública. 11 Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, el procedimiento 
para su determinación deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública.// En estos casos, si una vez emitido dictamen de la 
Contra/orla General de la República recomendando Ja declaratoria de nulidad, la 
Administración competente no iniciare en el plazo de un mes, el procedimiento para 
declarar/a en sede administrativa o acudiera al contencioso de lesividad regulado en la 
Ley de Ja Jurisdicción Contencioso Administrativa, según sea el caso, Ja Contra/orla 
General de la República podrá declarar dicha nulidad o iniciar el proceso de lesividad 
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co"espondiente, cuando se tratare de actos o contratos relacionados con la ~lt{~~Ma~~ 
Pública y la omisión de la Administración pudiera ocasionar o incrementar un ' 
grava para las finanzas públicas.!/ Lo anterior sin perjuicio de las responsa·~~~L__,,,. 
administrativas, civiles o penales de los fancionarios responsables. "// 

Del Diputado José Merino del Río. 

'Para que se co"a la numeración y se adicione un nuevo artículo 67 al proyecto de ley, 
que en adelante se le dé la siguiente manera: 11 "Articulo 67. Refórmense los artículos 1 O y 
35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, N" 3667 del 12 de 
marzo de 1996 y sus reformas, para que en adelante dispongan: //Artículo 10.-1. Podrán 
demandar la declaración de ilegalidad y, en su caso, la anulación de los actos y de las 
disposiciones de la administración pública: /la) Los que tuvieren interés legítimo y directo 
en ello; y 11 B) Las Entidades, Corporaciones e Instituciones de Derecho Público y cuantas 
entidades ostenten la representación y defensa de intereses de carácter general o 
corporativo, cuando el juicio tuviera por objeto la impugnación directa de disposiciones de 
carácter general de la Administración central o descentralizada, que les afectaren 
directamente, salvo lo previsto en el inciso siguiente. 11 c) La Contraloría General de la 
República cuando se trate de actos que ocasionen un grave perjuicio para la Hacienda 
Pública y la Administración no proceda a hacerlo de conformidad con lo establecido en el 
inciso 4 de este artículo. 11 2. No obstante, las disposiciones de carácter general que 
hubieren de ser cumplidas por los administrados directamente, sin necesidad de un previo 
acto de requerimiento o sujeción individual, podrán ser impugnadas por las personas 
indicadas en el inciso a) del pá"afo anterior.!/ 3. Si se pretendiere, además el 
reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, con o sin 
reparación patrimonial, únicamente podrán promover la acción el titular de un derecho 
subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto o disposición 
impugnados.// 4. La administración podrá accionar contra un cato propio, firme y creador 
de algún derecho subjetivo, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que 
lo dictó, haya declarado en resolución fandada, que es lesivo a los intereses públicos que 
ella representa.// Asimismo, cuando se trate de actos o contratos relacionados con la 
Hacienda Pública recomendando la declaratoria de nulidad de éstos por ser lesivos para 
las finanzas públicas la Administración competente omitiere efectuar dicha declaratoria en 
el plazo de un mes, el órgano contralor quedará facultado para accionar en contra de 
dicho acto. 11 5. No podrán interponer juicio contencioso -administrativo, en relación con 
los actos y las disposiciones de una entidad pública: a) Los órganos de la misma; y 11 b) 
Los particulares, cuando actúen por delegación o como simples agentes o mandatarios de 
esa entidad." 11 "Artículo 35. l. Cuando la propia Administración autora de algún acto 
declarativo de derechos, pretendiere demandar su anulación ante la Jurisdicción 
contencioso-administrativa, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, 
económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años, a contar de la fecha en que 
hubiere sido dictado. 11 2. Los actos dictados por un Departamento Ministerial no podrán 
ser declarados lesivos por un Ministro de distinto ramo, pero sí por el Consejo de 
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. :¿ 
Gobierno, previa consulta a la Procuraduría General de la República o a la Contr. o'J~~rW¡.dl.~ 
General de la República según corresponda. " 

Del Diputado Merino del Rfo: 

"Para que se modifique el inciso //) del articulo 38 del proyecto ley, y en adelante se lea de 
la siguiente manera: //'Artículo 38.- Causales de responsabilidad administrativa. Sin 
perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios, habrá responsabilidad administrativa del fancionario público que:// (. .. ) 11) 
Perciba, por sí o por persona fisica o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o 
beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones 
que no pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias 
del cargo o con ocasión de éstas, dentro o faera del país'. " 

"Para que se modifique el inciso b) del articulo 45 del proyecto ley, y en adelante se lea de 
la siguiente manera:!/ 'Articulo 45.- Enriquecimiento ilícito. Incurrirá en el delito de 
enriquecimiento ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien con 
posterioridad a asumir un cargo público, o quien con facultades de uso, custodia, 
administración o exploración de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier titulo o 
modalidad de gestión, se le compruebe que 65 del proyecto ley, y en adelante se lea de la 
siguiente manera: 11 (...) b) Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban 
su patrimonio o el de personas jurídicas en cuyo capital social tenga participación ya sea 
directamente o a través de otras personas jurídicas, el de su cónyuge, hermanos y demás 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o de sociedades en cuyo 
capital social tenga participación cualquiera de los anteriores, en términos y condiciones 
que sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades económicas y las de los parientes 
indicados'." 

"Para que se modifique el inciso c) del artículo 47 del proyecto ley, y en adelante se lea de 
la siguiente manera: 11 'Artículo 47.- Criterios a considerar. Para determinar la existencia 
del enriquecimiento ilícito se considerarán, entre otros factores, los siguientes: 11 (. .. ) c) La 
cuantía de los bienes con que ha acrecentado su patrimonio, el de su cónyuge o demás 
parientes señalados en esta ley, así como los aportes en efectivo o especie hechos a 
sociedades, empresas o similares en las que tenga participación, en relación con sus 
ingresos y gastos, y el incremento en los ingresos de éstas en relación con el giro propio de 
su actividad comercial. 11 El resto queda igual'. " 

"Para que se modifique el inciso j) del artículo 22 bis de la Ley de la Contratación 
Administrativa, N" 7494, del 2 de mayo de 1995, que se adiciona mediante el articulo 66 
del proyecto ley, y que en adelante dicho inciso se lea de la siguiente manera: 'Artículo 22 
bis.- Alcance de la prohibición. JI En los procedimientos de contratación administrativa 
que promuevan las instituciones sometidas a esta ley, tienen prohibido participar como 
oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: 11 (. . .) f) Las personas 
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jurídicas en cuyo capital social participe, alguno de los fancionarios mencionados 
incisos anteriores ya sea personalmente o por intermedio de otras personas jurídicas n t~.:W~~~ 
cuales a su vez tenga participación accionaria, o que ejerzan puestos de directivos 1 
representación. 11 Para que la venta o cesión de la respectiva participación social p ~~ +-
desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha por lo menos con seis meses y~ 1~· ~ 
anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y tener fecha cierta por 
cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión 
posterior a esa fecha, no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para 
contratar, mientras dure el nombramiento respectivo que la origina '. " 

"Para que se elimine el inciso a) del artículo 23 de la Ley de la Contratación 
Administrativa, N° 7494, del 2 de mayo de 1995, que se adiciona mediante el artículo 66 
del proyecto ley. " 

"Para que se elimine el inciso b) del artículo 23 de la Ley de la Contratación 
Administrativa, N° 7494, del 2 de mayo de 1995, que se adiciona mediante el artículo 66 
del proyecto ley. " 

"Para que se modifique el inciso a) del artículo 45 del proyecto ley, y en adelante se Jea de 
la siguiente manera: 11 'Artículo 45.- Enriquecimiento ilícito. Incurrirá en el delito de 
enriquecimiento ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien con 
posterioridad a asumir un cargo público, o quien con facultades de uso, custodia, 
administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o 
modalidad de gestión, se le compn1ebe que 11 a) Se encuentra en posesión de bienes o en el 
goce de derechos, sea por si o por interpósita persona fisica o jurídica, cuyo valor 
sobrepase sus legítimas y normales posibilidades económicas, las de su cónyuge, hermanos 
y demás parientes hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad'. " 11 El resto sigue 
igual. 

"Para que se modifique el artículo 65 del proyecto ley, y en adelante se lea de la siguiente 
manera: 11 'Artículo 65.- Refórmense Jos artículos 354 y 356 del Código Penal, para que, 
en adelante, se lean de la siguiente forma: 11 Artículo 354.- Será reprimido con prisión de 
tres a doce años, el fancionario público que sustrajere o distrajere dinero o bienes cuya 
administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. 11 Y 
con prisión de tres meses a dos años el que empleare en provecho propio o de terceros, 
trabajos o servicios pagados por la Administración Pública, o bienes de su propiedad. 11 
Las disposiciones contempladas en los dos párrafos anteriores serán aplicables, según sea 
el caso, también, a los particulares, o a Jos gerentes, administradores o apoderados de las 
organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en 
cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o 
posean por cualquier título o modalidad de gestión; así como a los particulares que a 
sabiendas de la actuación ilegal del fancionario público se beneficien con la sustracción o 
distracción de dinero o bienes, o del empleo indebido de trabajos o servicios pagados por 
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la Administración Pública o de bienes de su propiedad. 11 Artículo 356.- Será rep1nnt'flt1D 
con prisión de uno a ocho años, el fancionario público o los particulares, o los ge nt~~~lqg~ 
administradores o apoderados de las personas jurídicas privadas, benefici ·o 
subvencionados, donatarios o concesionarios, que dieren a los caudales, bienes, serv1 s.si ~-~ 
o fondos que administren, custodien o exploten por cualquier título o modalidad de gestio , ~ 
una aplicación diferente a aquélla-a que estuvieren destinados. Si de ello resulta daño o~==._,, 
entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un tercio '. " 

"Para que se adicione un pá"afo segundo al artículo 19 del proyecto ley, que en adelante 
se lea de la siguiente manera: 11 Artículo 19.- Incompatibilidades. El presidente de la 
República, los vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del Poder Judicial y 
del Tribunal Supremo de Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la 
República, defensor y defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el 
procurador general adjunto de la República, el regulador general, viceministros, oficiales 
mayores, miembros de junta directiva, presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes o 
directores u subdirectores ejecutivos, auditores y subauditores internos o contralores 
internos de la Administración Pública y de las empresas públicas así como los alcaldes 
municipales, no podrán ocupar, simultáneamente, un cargo en juntas directivas de 
entidades privadas, ni figurar registra/mente como sus representantes legales o 
apoderados. 11 No podrán ser nombrados como miembros de junta directiva, presidentes 
ejecutivos, gerentes, sugerentes o directores u subdirectores ejecutivos, auditores y 
subauditores internos, de instituciones autónomas y empresas públicas, personas que 
participen personalmente o por medio de otra persona jurídica en el capital social de 
empresas privadas que se dediquen con fines de lucro a la prestación de los servicios que 
prestan las instituciones o empresas públicas o que por la naturaleza de su actividad 
comercia/ compitan con ellas. 11 Los fancionarios indicados contarán con un plazo de 
treinta días hábiles para acreditar ante la Contra/orla General de la República su 
renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción registra/ de su separación; dicho 
plazo podrá ser prorrogado una sola vez por el órgano contralor hasta por otro período 
igual'." 

"Para que en todos los artículos del proyecto ley donde aparece la palabra "cónyuge", en 
adelante se lea "cónyuge, compañero o compañera. " 

"Para que se modifique el primer pá"afo artículo 22 del proyecto ley, y en adelante se lea 
de la siguiente manera: 11 'Artículo 22.- Funcionarios obligados a declarar su situación 
patrimonial. Los diputados de Ja Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los 
vicepresidentes, los ministros con o sin cartera o fancionarios nombrados con ese rango, 
los viceministros, los magistrados, propietarios y suplentes, del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor general de la República, el 
defensor de los habitantes y el defensor adjunto, el procurador general de la República y el 
procurador adjunto, el fiscal general de la República, los rectores, contralores y 
subcontralores de los centros de enseñanza superior estatales, el regulador general, los 
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superintendentes de entidades .financieras, de valores y de pensiones y sus respect 
intendentes, los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de las juntas direc 
excepto .fiscales sin derecho a voto, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes, 
auditores. subauditores internos y los titulares de las proveedurías de toda l 
Administración Pública y de las empresas públicas, los regidores propietarios y suplentes y 
alcaldes municipales, así como sus cónyuges o compañeros o compañeras y sus parientes 
hasta el segundo grado de consaguinidad, están obligados a declarar su situación 
patrimonial ante la Contra/orla General de la República, de conformidad con lo 
establecido por la presente ley y su reglamento·." //El resto sigue igual. 

Del diputado Fishman Zondnslci: 

"Para que el pá"afo segundo del artículo 6 se lea así: 11 'Si la nulidad versa sobre actos 
declaratorios de derechos, se deberá iniciar el respectivo proceso de lesividad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 173 dela Ley General de la Administración Pública, N" 6227 de 2 
de mayo de 1978, caso en el cual se deberá actuar de conformidad con lo allí 
establecido '. " 

"Para que se le adicione un pá"afo final al artículo 7 que diga así: 11 'No obstante lo 
anterior, la Contra/orla General de la República sólo podrá revisar documentos de 
carácter pn·vado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución 
Política y en el artículo 11 de la presente Ley '. " 

"Para que el artículo 11 diga así: 11 'ARTÍCULO 1 J.- Acceso a la información 
confidencia/. En cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Contra/oría General de 
la República, susfancionarios tendrán la/acuitad de acceso de toda fuente de información, 
registros, documentos, cuenta bancaria, declaración, libros de contabilidad y sus anexos, 
facturas y contratos que mantengan o posean los sujetos de .fiscalización. 11 No obstante lo 
anterior, los únicos documentos de carácter privado que la Contra/orla General de la 
República podrá revisar sin previa autorización de parte del afectado o de sus 
representantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución 
Política, serán los libros de contabilidad y sus anexos, con el único objeto de .fiscalizar la 
co"ecta utilización de los fondos públicos. 11 El afectado a sus representantes podrán 
autorizar para que la Contra/orla General de la República revise otros documentos 
distintos a los enunciados en el pá"afo anterior. Se entenderá otorgada dicha 
autorización si el afectado o sus representantes no se oponen al accionar de la Contra/orla 
General de la República, luego de que los fancionarios de este ente les haya comunicado la 
intención de revisar documentación y la posibilidad de negarse a dicho trámite. 11 La 
confidencialidad que por ley especial se conceda a los documentos, cuentas o faentes, que 
sean de conocimiento de la Contra/orla General de la República de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política y en presente artículo, no será 
oponible a sus fancionarios, pero deberán mantenerla .frente a terceros. 11 Los documentos 
originales a los que pueda tener acceso la Contra/orla General de la República de 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonülo y Grabación 



~ - 1011 
Acta de la Sesión !r 051, celebrada el lunes 27 de agosto de 2001 

conformidad con este y el artículo 24 de la Constitución Política se mantendrán ~lJQCZ• 
de la persona fisica o jurídica que los posea cuando sea preciso para no ento,~~l!e~k<J~~~ 
servicio público o para no afectar derechos fandamenta/es de terceros, para lo ....... uv

fancionarios dela Contra/oria General de la República tendrán fe pública para certi~~~-_,,,. 
copia respectiva y llevarla consigo '. " · 

"Para que en el articulo 21 donde dice: 'dos salarios mínimos vigentes en ese momento", 
se lea: "un salario base, de conformidad con la definición establecida en el artículo 2 de la 
Ley N" 7337". 

"Para que el artículo 43 diga así: 11 "AR1ÍCULO 43.- Responsabilidad de los Miembros 
de los Supremos Poderes. En caso de que las infracciones previstas en esta ley sena 
atribuidas a los Diputados, Regidores, Alcaldes Municipales, Magistrados del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, Ministros de Gobierno, Contralor y 
Subcontra/or General de la República, Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes, se 
informará de ello al Tribunal Supremos de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, a la 
Asamblea Legislativa o al Presidente de la República, según corresponda, quienes se 
encargarán de iniciar el procedimiento respectivo contra del funcionario que se trate, con 
respecto de los principios del debido proceso y previa oportunidad de ejercer su defensa, e 
impondrán la sanción administrativa atinente al caso '. " 

"Para que se adicione un inciso final al texto de reforma del artículo 23 de la Ley de la 
Contratación Administrativa, N" 7494 del 2 de mayo de 1995, contenido en el articulo 66 
del proyecto, de tal forma que se lea así: 11 'd) Se trate de servicios propios del ejercicio 
de una profesión para la que se requiera de una habilitación especia/, siempre que la 
incompatibilidad no haya surgido en virtud de la existencia de una relación familiar con 
funcionarios públicos con influencia o poder de decisión en los procedimientos de 
contratación de la Administración que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso d) del artículo anterior, o bien, con los asesores o asistentes de éstos'. " 

f'"'. "Para que el texto de reforma del artículo 25 de la Ley de la Contratación Administrativa, 
N" 7494 del 2 de mayo de 1995, contenido en el artículo 66 del proyecto, diga así: 11 
'Artículo 25.- Efectos del incumplimiento. 11 La violación del régimen de prohibiciones 
establecido en este capítulo originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del 
contrato recaídos a favor del inhibido y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones 
previstas en esta ley'. " 

"Para que se adicione un párrafo final al artículo 40 que diga así: 11 'En todo caso, la 
Contraloria General de la República deberá denunciar ante las autoridades judiciales 
correspondientes aquellos hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser 
considerados constitutivos de delitos •• " 

"Para que se elimine el artículo 47 y se corra la numeración". 

Deptll'llUnentO tk Servicios Parlamentilrioa 
Área tk Actaa, Sonido y Grabaeión 
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Para que se elimine del artículo 49 las siguientes palabras: '. .. ,fuera del caso de co cu 
con el delito que se trate, ... '. " • ..,. .. , .... ~ 
"Para que el artículo 50 diga así: 11 'ARTÍCULO 50.~ Legislación o administración e·;;n~=""' 
provecho propio. Será sancionado con prisión de uno a ocho años el funcionario público 
que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en leyes, 
decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa, 
beneficios para su provecho personal, o para el de su cónyuge o conviviente, o para el de 
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o para el de las 
empresas en las que el funcionario público, su cónyuge o conviviente o sus parientes hasta 
el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, posean participación accionaria o 
sean apoderados o miembros de algún órgano social. Igual pena se aplicará a quienes 
favorezcan a su cónyuge o conviviente, o a sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive, o se favorezcan personalmente con beneficios 
patrimoniales contenidos en convenciones colectivas en cuya negociación hubieren 
participado como representantes de la parte patronal·. " 

"Para que se elimine del artículo 53 las siguientes palabras: "o de principios elementales 
de lógica, justicia y conveniencia. " 

"Para que en el artículo 65 donde diga "352"se lea "354" y donde diga "354" se lea 
"356". 

"Para que en el artículo 60 después de donde dice "fraude de ley" y antes del punto y 
seguido se lea lo siguiente: ", de conformidad con la definición establecida en el artículo 5 
de la presente Ley'. " 

El expediente pasa a la Comisión dictaminadora. Le quedan dos días para presentar 
mociones. 

Servicios de seguridad privados 
Expediente Ir 12.877 

En relación con el proyecto Servicios de seguridad privados, expediente Nº 12. 877, hay un 
informe de mociones vía 13 7 que consta de una sola moción la cual fue desechada. 

Han sido presentadas nuevas mociones vía artículo 137 que le serán entregadas a los 
señores diputados y a las señoras diputadas. 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

San José 28 de agosto del 2001 

En sesión No. 52 de esta fecha se presentó y APROBÓ la 
moción para que la sesión del día miércoles 29 de agosto se 
realice desde las quince horas con cuarenta y cinco minutos y 
hasta las dieciocho horas para conocer los siguientes proyectos 
en el orden que se indica: 

1. Expediente No. 13.904. Reforma de la Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso 
no autorizado y actividades conexas. 

2. Expediente No. 13. 715 Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública. 

3. Expediente No. 12.877. Servicios de Seguridad Privados. 

4. Expediente No. 14.158 Reformas del Código Penal, Ley 
No. 4573 del 4 de mayo de .1970 y sus reformas. 

5. Expediente 13.858. Modificación de la Ley No. 7425, 
Registro, secuestro y examen de documentos privados e 
intervención de las comunicaciones 

6. Expediente No. 13.891. Reforma de los artículos 25, 28, 
30 inciso j), 33, 36, 258, 373 inciso b}, 376 y 446 del 
Código Procesal Penal, Ley No. 7594, del 1 O de abril de 



. 101'";,~ '"' ¡~" .---....... ...... ··~,: 
1996 y del artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Ju"'il.. ~~ ~.~ · 
Ley No. 7576 del 8 de marzo de 1996. \ , ·~A 

7. Expediente No. 14.097 Reforma de los artículos 196, 2 · 
229 del Código Penal, Ley No. 4573 del 4 de mayo d ~====';;:?"" 
1970 y del artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y 
examen de documentos privados e intervención de las 
comunicaciones No. 7425, del 9 de agosto de 1994, para 
reprimir y sancionar los delitos informáticos. 

Asimismo, a partir del jueves 30 de Agosto se considerará 
alterado el orden del día del Plenario, de tal forma que los 
proyectos indicados se conocerán en la segunda parte de la 
sesión después del Capítulo de correspondencia en el siguiente 
orden: · 

1. Expediente No. 13.858 
2. Expediente No; 14.158 
3. Expediente No. 14.097 
4. Expediente No. 13.904 
5. Expediente No. 13. 715 
6. Expediente No. 12.877 
7. Expediente No. 13.891 
8. Expediente No. 13.248 

UJ/tanny 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 
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Para que la sesion del día miércoles 29 de agosto se realice desde las quince horas con 
cuarenta y cinco minutos y hasta las dieciocho horas, para conocer los siguientes proyectos en 
el orden que se indica: 

1. EXPEDIENTE Nº 13.904. Reforma de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. 

2. EXPEDIENTE Nº 13.715. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública. 

3. EXPEDIENTENº 12.877. Servicios de seguridad privados. 

4. EXPEDIENTENº 14.158. Reformas del Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 
1970, y sus reformas. 

5. EXPEDIENTENº 13.858. Modificación de la Ley Nº 7425, Registro, secuestro y examen 
de documentos privados e intervención de las comunicaciones. 

6. EXPEDIENTENº 13.891. Reforma de los artículos 25, 28, 30 inciso j), 33, 36, 258, 373 
inciso b), 376 y 446 del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594, del l O de abril de 1996 y del 
artículo 59 de la Ley de justicia penal juvenil, Ley Nº 7576, del 8 de marzo de 1996. 

7. EXPEDIENTENº 14.097. Reforma de los artículos 196, 217, 229 del Código Penal, Ley 
Nº 4573, del 4 de mayo de 1970 y del artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y 
examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones Nº 7425, del 9 de 
agosto de 1994, para reprimir y sancionar los delitos informáticos. 

'!"' Asimismo, a partir del jueves 30 de ~"'it~1e se considerará alterado el orden del día del 
Plenario, de tal forma que los proyectos indicados se conocerán en la segunda parte de la 
sesión, después del Capítulo de Correspondencia, en el siguiente orden: 

r 
l. Expediente 13.858 ~ 

2. Expediente 14.158 l , J ~i ·l,~ 
3. Expediente U 248 qt.¡ .D91- UtA V · 
4. Expediente 13.904 \ 
5. Expediente 13.715 
6. Expediente 12.877 
7. Expediente 13.891 
8. Expediente 14.Q97 13 .218 
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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA Nº 052 
MARTES 28 DE AGOSTO DE 2001 

DIRECTORIO 

Ovidio Antonio Pacheco Salazar 
PRESIDENTE . 

Everardo Rodriguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 

Gerardo Medina Madriz 
PRIMER PROSECRETARIO 

DIPUTADOS PRESENTES 

Ajoy Chan, Emanuel Núñez González. José Manuel 
Aauiluz Barboza, Viroinia Consuelo Orozco Alvarez. Justo Gerardo 
Acosta Polonio, Frantz Alberto . Pacheco de la Esoriella, Abel 
Alvarado Boaantes, Horacio Martln Pacheo Salazar, Ovidio Antonio 
Arias Fallas, Rafael Humberto Picado Sotela, Sonia 
Báez Molina, Criando Gerardo Ramirez Muñoz. Danílo 
Bolaños Salas, Manuel Antonio Robinson Davis, Wálter Antonio 
cambronero castro. Juven Rodrlguez Bastos, Everardo 
camoos Chavarrla, Osear Gerardo Salas Salas, Rodolfo 
Contreras L611e2. Rlna Maria Salas Salazar, carios Enrioue 
Castro Ulate, Llaia Mireva Salazar Rivera, Seraio 
Césoedes Salazar, Walter Sánchez SibaJa, Jorae Eduardo 
Chamorro Santamarla, Maria Isabel Sancho Chavarrla, Ricardo 
Constenla Umaña, Guillermo Sibaia Granados, Alex Alfonso 
Foumier Vareas, Alicia Solano Solano, Belisario Antonio 
Gallardo Monae, Daniel Treios Fonseca, Alvaro 
Gómez Césoedes, Elbert Torres Guerrero. Alvaro 
Guevara Guth, Otto Urol Pacheco, Irene 
Guido Cruz. Célimo Vareas Artavia, Guido Octavio 
Larios Uoalde, Manuel Alfonso Vareas Garcia, Eliseo Alberto 
Medina Madriz, Gerardo Antonio Vareas Paoán, carios Eduardo 
Merino del Rlo, José Villalobos Arias, carios Alberto 
Muñoz Césoedes, Wálter Villalobos Barahona, Sonia 
Monge Femández. Guido Alberto V~lalta Loaiza, Rafael Anael 
Mun11o Rodríauez. Tobias Villanueva Badilla, Joroe Luis 
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,0' L.t.<;4 
----------~~~~------~----~~-~--~~y:YJP'" º~ 

~i.~°' de ""'';''' """''º" ••ped;enf ~\ I 
En espera del informe de mociones \ 5 · . , · 

<Sl (,. ... · 

Modificación de la ley Nº 7425, Registro, secuestr "" losl, 
y examen de documentos privados e intervención 
de las comunicaciones, expediente Nº 13.858 _51 

Dip. Óscar Campos Chavarria ______ 51 

PRIMER PROSECRETARIO: Moción vía articulo 137 ________ 56 

SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN 

f"": ASUNTOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y DEMÁS CONTENIDO POLiTICO 

INFORME DE CORRESPONDENCIA 

PRESIDENTE: Rompimiento de quórum ________ 56 

Quórum restablecido 56 

Receso de cinco minutos 56 

Se reanuda la sesión 56 

Se prorroga el receso hasta las 18 horas 57 

Se reanuda la sesión 57 

PRIMERO PROSECRET ARIO: Moción para modificar horario de la sesión del / 
miércoles 29 y del jueves 30. de agosto 57 

PRESIDENTE: Receso de cinco minutos ________ 58 

Se reanuda la sesión _________ 58 

Aprobada -------------;J 
Nombramientos, renuncias y juramentaciones 

PRIMER PROSECRET ARIO: Informe unánime, relacionado con la nómina de 
candidatos al cargo de Magistrado de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia 58 

Dip. José Merino del Río ________ 59 

Dip. Manuel Antonio Bolaños Salas ____ 61 

Departamento de serVidos P~rrtimmtarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 

'• 



Acta de la Sesión Plenaria Nº 052, c~;brada el martes 28 de agosto d~ 200¡ O 1 ~ 

(Se procede de conformidad) 

Ha l'encido el receso. 

Se reanuda la sesión. 

Ruego a los señores diputados ocupar sus curules, para continuar con la sesión. 

Hay una moción presentada que el señor secretario servirá a leer. 

EL PRl.i.UER PROSECRETARIO GERARDO ANTONIO !r/EDINA JifADRIZ: 

Moción para modificar liorario de sesiones 

De l•arios diputados: 

"Para que la sesión del día miércoles 29 de agosto se realice de las quince horas con 
cuarenta y cinco minutos y hasta las dieciocho horas, para conocer los siguientes 
proyectos en el orden que se indica: 11 l. EXPEDIENTENº 13.904. Reforma de la Ley 
sobre esmpefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades 
conexas. ll 2. EXPEDIENTENº 13.715. Ley contra la comtpción y el enriquecimienlo 
ilícito en la función pública". 11 3. EXPEDIENTE Nº 12.877. Servicios de seguridad 
pril'ados. 11 4. EXPEDIENTEN° 14.158. Reformas del Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 
de mayo de 1970, y s11S reformas.// 5. EXPEDIENTENº 13.858. J\fodificación de la Ley 
N" 7./25, Registro, secuestro y e.Tamen de documentos privados e inten•ención de las 
comunicaciones. 116. EXPEDIENTENº 13.891. Reforma de los artículos 25, 28, 30 inciso 
j). 33,36,258, 373 inciso b), 376 y 446 del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594, del JO de 
abril de 1996 y del artículo 59 de Ja Ley de justicia penal juvenil, Ley Nº 7576, del 8 de 
mar=o de 1996. 117. EXPEDIENTEN° 14.097. Reforma de los artículos 196, 217, 229 del 
Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 1970 y del artículo 9 de la Ley sobre 
registro, secuestro y examen de documentos privados e inten•ención de las comunicaciones 
Nº 7425, del 9 de agosto de 1994, para reprimir y sancionar los delitos informáticos. 11 
Asimismo, a partir del jueves 30 de agosto se considerará alterado el orden del día del 
Plenario, de tal forma que los proyectos indicados se conocerán en la segunda parte de la 
sesión, después del Capítulo de Correspondencia en el siguiente orden: 11 Expediente 
13.858 11 Expediente 14.15811 Expediente 14.097 11 Expediente 13.904 11 Expediente 13. 715 
11ET¡Jediente12.87711Expediente13.89111Expediente13.248" 

EL PRESIDEi\TE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

En discusión está la moción. 

Departmnento de Servicios Parlámentarios 
Área de Actu, Sonido y Grabación 
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Tiene la palabra el se1ior diputado ¡\fonge Fernánde=. hasta por cinco mi11ut 
e.lplicar la moción. 

Disculpen, A solicitud del diputado /vfonge Fernánde=. se decreta un receso de hasta 
minutos. 

(Se procede de confom1idad) 

Se ha vencido el receso. 

Se reanuda el receso. 

Ruego a los señores diputados ocupar sus curu/es, para poder continuar con la sesión. 

I"" Hay cuarenta y dos señoras diputadas y señores diputados, a los que ruego una \'e= más 
ocupar sus curu/es, para continuar con la sesión. 

Ruego a las señoras diputadas y a Jos señores diputados ocupar sus curu/es, para proceder 
a \'Otar la moción leída. 

Requiere de treinta y ocho votos para ser aprobada. 

Los señores dipmados y señoras diputadas que están en la sala anexa favor incorporarse 
al Plenario para votar la moción y vamos a proceder a cerrar ·las puertas. 

Ruego a los señores dipmados ocupar sus curules. Cuarenta y cinco señoras diputadas y 
se1iores diputados presentes en el salón de sesiones. Las señoras y señores diputados que 
estén de acuerdo de aprobar la moción de orden se servirán a manifestarlo poniéndose de 
pie. Siete sentados y treinta y ocho de pie; APROBADA. · 

'f"'°', El señor secretario servirá leer el Informe de Comisión Especial de Nombramientos, en 
ra=ón de que la elección de magistrados tiene preeminencia constitucional, y de acuerdo 
con el artículo 163 de la Constitución Política, debemos proceder a su elección. 

Señor secretario sen-irá leer el informe. 

EL PRIMER PROSECRETARIO GERARDO ANTONIO MEDINA MADRIZ: 

NO,lfBRAJfIENTOS, RENUNCIAS Y JURAMENTACIONES 

Intorme de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos: 

(Se lee) 

Departamento de Servicios P11Tüunentarios 
Área de Actas, Sonido y Grahación 
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ASAMBLEA L E G I S L A T I V A 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

A U T O S 

San José, a los treinta días del mes de agosto del dos mil un. 

En esta fecha, se entrega a la SECRETARIA DEL DIRECTORIO, el 

segundo informe de mociones remitidas por el Plenario Legislativo 

sobre el proyecto: "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO 

ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA". Expediente Nº 13715. Este informe 

consta de 95 folios y se adjuntan las 30 mociones tramitadas. Se 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

SEGUNDO INFORME SOBRE MOCIONES 
REMITIDAS POR EL PLENARIO 

V/A ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
/LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTENº 13.715 

SAN JOSÉ, 29 DE AGOSTO DEL 2001 

1022 
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COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

SEGUNDO INFORME 

MOCIONES REMITIDAS POR EL PLENARIO 
VIA ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO 

EXPEDIENTENº 13.715 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

1023 

Los miembros de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
rendimos el segundo informe al Plenario Legislativo sobre TREINTA MOCIONES 
presentadas al proyecto LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, Expediente Nº13.715. 

Estas mociones fueron discutidas en la sesión ordinaria número veintidós 
de veintinueve de agosto del dos mil uno. 

MOCIONES APROBADAS 

Moción 5-22 (1-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que en todos los artículos del proyecto ley donde aparece la palabra 
"cónyuge", en adelante se lea "cónyuge, compañero o compañera." 

Moción 6-22 (2-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que el párrafo segundo del artículo 6 se lea así: /1 'Si la nulidad versa 
sobre actos declaratorios de derechos, se deberá iniciar el respectivo 
proceso de lesividad, salvo lo dispuesto en el artículo 173 dela Ley General 
de la Administración Pública, Nº 6227 de 2 de mayo de 1978, caso en el 
cual se deberá actuar de conformidad con lo allí establecido'." 

Justificación: 

La redacción actual párrafo segundo del artículo 6 da la impresión de 
que toda nulidad proveniente de un fraude de ley, o sea, toda nulidad 
relacionada con la búsqueda de un fin disonante con el ordenamiento 
jurídico en la aplicación de las normas, sería siempre una nulidad absoluta 
evidente y manifiesta, declarable en sede administrativa. 

SEGUNDO INFORME DE MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137 - EXPEDIENTE N°13.715 
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La realidad práctica nos enseña que el fraude de ley es muy difícil de 
0

~ r,eP 
probar y en muy raras ocasiones se podría ver como una nulidad evidente y· 
manifiesta. Por lo anterior, en aras de defender la eventual buena fe q1.1e 1O2 4 
puedan tener los administrados en estos asuntos tan nebulosos, sobre todo 
cuando la misma Administración les ha otorgado derechos, es conveniente 
mantener el criterio actual en el cual la regla para anular un acto de estas 
características es la realización de un juicio de lesividad y, 
excepcionalmente, cuando verdaderamente la nulidad sea evidente y 
manifiesta, se permita a la Administración que actúe directamente sin 
intervención del sistema de garantías jurisdiccionales. 

Moción 8-22 (4-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se le adicione un párrafo final al artículo 7 que diga así: // 'No 
obstante lo anterior, la Contraloría General de la República sólo podrá 
revisar documentos de carácter privado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 24 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la presente 
Ley'." 

Justificación: 

La Constitución Política, en su artículo 24, establece que la 
Contraloría sólo está facultada para revisar los libros de contabilidad y sus 
anexos para fiscalizar los fondos públicos. Sin embargo, el artículo 7 del 
proyecto, bajo el título de libre acceso a la información, declara de interés 
público y, por tal, de disponibilidad general, toda la información sobre los 
recursos estatales, sin hacer excepción alguna en relación con los 
documentos privados. Se pretende con esta moción corregir este defecto. 

Moción 9-22 (5-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que el artículo 11 diga así: //'ARTICULO 11.- Acceso a la información 
confidencial. En cumplimiento de las atribuciones asignadas a la 
Contraloría General de la República, sus funcionarios tendrán la facultad de 
acceso de toda fuente de información, registros, documentos, cuenta 
bancaria, declaración, libros de contabilidad y sus anexos, facturas y 
contratos que mantengan o posean los sujetos de fiscalización. // No 
obstante lo anterior, los únicos documentos de carácter privado que la 
Contraloría General de la República podrá revisar sin previa autorización de 
parte del afectado o de sus representantes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, serán los libros de 
contabilidad y sus anexos, con el único objeto de fiscalizar la correcta 
utilización de los fondos públicos. // El afectado a sus representantes 
podrán autorizar para que la Contraloría General de la República revise 
otros documentos distintos a los enunciados en el párrafo anterior. Se 
entenderá otorgada dicha autorización si el afectado o sus representantes 
no se oponen al accionar de la Contraloría General de la República, luego 

SEGUNDO INFORME DE MOCIONES viA ARTÍCULO 137 - EXPEDIENTE NºlJ.715 
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confidencialidad que por ley especial se conceda a los documentos, ••. 
cuentas o fuentes, que sean de conocimiento de la Contraloría General de 
la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Constitución Política y en presente articulo, no será oponible a sus 
funcionarios, pero deberán mantenerla frente a terceros. /1 Los documentos 
originales a los que pueda tener acceso la Contraloría General de la 
República de conformidad con este y el artículo 24 de la Constitución 
Política se mantendrán en poder de la persona física o jurídica que los 
posea cuando sea preciso para no entorpecer un servicio público o para no 
afectar derechos fundamentales de terceros, para lo cual los funcionarios 
dela Contraloría General de la República tendrán fe pública para certificar la 
copia respectiva y llevarla consigo'." 

Justificación: 

El artículo 24 de la Constitución Política limita la potestad de revisión 
documentaria de la Contralorla General de la República únicamente a los 
libros de contabilidad y sus anexos con la finalidad de fiscalizar la correcta 
fiscalización de los fondos públicos. 

La redacción actual del artículo 11 del proyecto es más amplia que lo 
permito por la Carta Fundamental y, en ese tanto, sería inconstitucional. La 
presente moción pretende corregir este error. 

Moción 10-22 (6-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se adicione un párrafo segundo al articulo 19 del proyecto ley, 
que en adelante se lea de la siguiente manera: /1 Artículo 19.
lncompatibilidades. El presidente de la República, los vicepresidentes, 
diputados, magistrados propietarios del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la 
República, defensor y defensor adjunto de los habitantes, el procurador 
general y el procurador general adjunto de la República, el regulador 
general, viceministros, oficiales mayores, miembros de junta directiva, 
presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes o directores u subdirectores 
ejecutivos, auditores y subauditores internos o contralores internos de la 
Administración Pública y de las empresas públicas así como los alcaldes 
municipales, no podrán ocupar, simultáneamente, un cargo en juntas 
directivas de entidades privadas, ni figurar registralmente como sus 
representantes legales o apoderados. /1 No podrán ser nombrados como 
miembros de junta directiva, presidentes ejecutivos, gerentes, sugerentes o 
directores u subdirectores ejecutivos, auditores y subauditores internos, de 
instituciones autónomas y empresas públicas, personas que participen 
personalmente o por medio de otra persona jurídica en el capital social de 
empresas privadas que se dediquen con fines de lucro a la prestación de 
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" los servicios que prestan las instituciones o empresas públicas o que por la >.,,.1 ~<!! 

naturaleza de su actividad comercial compitan con ellas. /1 Los funcionarios "'~.tll 
indicados contarán con un plazo de treinta dias hábiles para acreditar ante_. 
la Contraloria General de la República su renuncia al cargo respectivo y la 1 O 2 6 
debida inscripción registra! de su separación; dicho plazo podrá ser 
prorrogado una sola vez por el órgano contralor hasta por otro periodo 
igual'." 

Moción 11-22 (7-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que en el artículo 21 donde dice: 'dos salarios mínimos vigentes en 
ese momento", se lea: "un salario base, de conformidad con la definición 
establecida en el artículo 2 de la Ley Nº 7337". 

Justificación: 

La moción pretende fijar con precisión el monto de los obsequios que 
se considerarán patrimonio de la Nación, haciendo alusión al concepto de 
salario base establecido en el articulo 2 de la Ley Nº 7337. 

Moción 16-22 (12-137) del Diputado Merino del Rio: 

"Para que se modifique el inciso 11) del artículo 38 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: //'Artículo 38.- Causales de 
responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en 
el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, habrá 
responsabilidad administrativa del funcionario público que://( ... ) 11) Perciba, 
por sí o por persona trsica o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o 
beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u 
organizaciones que no pertenezcan a la Administración Pública, por el 
cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de éstas, dentro o 
fuera del país'." 

Moción 17-22 (13-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se adicione un párrafo final al articulo 40 que diga así: /1 'En todo 
caso, la Contraloría General de la República deberá denunciar ante las 
autoridades judiciales correspondientes aquellos hechos que lleguen a su 
conocimiento y que puedan ser considerados constitutivos de delitos'." 

Justificación: 

El actual artículo 40 no establece con claridad un deber de denuncia 
en caso de que la Contraloría General de la República llegue a conocer de 
posibles hechos delictivos relacionados con la Hacienda Pública. Esta 
moción pretende establecer con claridad dicha obligación. 
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Moción 18-22 (14-137) del Diputado Fishman Zonzinski: -°"<Celta 
"Para que el artículo 43 diga asi: "ARTICULO 43.- Responsabilidad de los · · 

1 
O') 7 

Miembros de los Supremos Poderes. En caso de que las infraccione~ ,., 
previstas en esta ley sean atribuidas a los Diputados, Regidores, Alcaldes 
Municipales, Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 
Elecciones, Ministros de Gobierno, Contralor y Subcontralor General de la 
República, Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes, se informará de 
ello al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, a la 
Asamblea Legislativa o al Presidente de la República, según corresponda, 
quienes se encargarán de iniciar el procedimiento respectivo en contra del 
funcionario que se trate, con respeto de los principios del debido proceso y 
previa oportunidad de ejercer su defensa, e impondrán la sanción 
administrativa atinente al caso." 

JUSTIFICACIÓN: 

De conformidad con la redacción actual del articulo 43, la única 
obligación que existe en caso de que algún funcionario enumerado en dicho 
numeral cometa una falta es de comunicar a la autoridad correspondiente. 
Se pretende crear la obligación de iniciar un procedimiento administrativo 
para eventualmente aplicar una sanción. 

Moción 19-22 (15-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el inciso a) del artículo 45 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: /1 'Articulo 45.- Enriquecimiento 
ilícito. Incurrirá en el delito de enriquecimiento iHcito y será sancionado con 
prisión de uno a ocho años, quien con posterioridad a asumir un cargo 
público, o quien con facultades de uso, custodia, administración o 
explotación de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o 
modalidad de gestión, se le compruebe que /1 a) Se encuentra en posesión 
de bienes o en el goce de derechos, sea por sí o por interpósita persona 
física o jurídica, cuyo valor sobrepase sus legítimas y normales 
posibilidades económicas, las de su cónyuge, hermanos y demás parientes 
hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad'." /1 El resto sigue igual. 

Moción 21-22 (17-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se elimine el artículo 47 y se corra la numeración". 

JUSTIFICACIÓN: 

En materia penal rige el principio de libertad probatoria, según el cual 
el Juez tiene amplias facultades para apreciar la prueba y, en ese tanto, 
para tener por probados los distintos hechos atinentes al caso que se 
examine. 
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En este orden de ideas, no tiene sentido erigir criterios para ' Ce9'a · 

considerar la existencia del enriquecimiento ilícito, pues lejos de ayudar al 1 O 2 8 
Juez a realizar su trabajo estaríamos restringiendo su libertad probatoria. -

Moción 23-22 (19-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se eliminen del artículo 49 las siguientes palabras: " ... ,fuera del 
caso de concurso con el delito que se trate, ... " 

Justificación: 

La materia concursa! es un aspecto genérico que debe valorar 
siempre el Juez, por lo que la implementación de la frase que se elimina en 
la presente artículo sale sobrando. 

Moción 24-22 (20-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que el artículo 50 diga así: "ARTICULO 50.- Legislación o 
administración en provecho propio. Será sancionado con prisión de uno a 
ocho años el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, 
suscriba o participe con su voto favorable en leyes, decretos, acuerdos, 
actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios 
para su provecho personal, o para el de su cónyuge o conviviente, o para el 
de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad 
inclusive, o para el de las empresas en las que el funcionario público, su 
cónyuge o conviviente o sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive, posean participación accionaria o sean 
apoderados o miembros de algún órgano social. Igual pena se aplicará a 
quienes favorezcan a su cónyuge o conviviente, o a sus parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o se favorezcan 
personalmente con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones 
colectivas en cuya negociación hubieren participado como representantes 
de la parte patronal." 

JUSTIFICACIÓN: 

La moción pretende: 

a) Aclarar que el sujeto activo del delito puede ser cualquier funcionario 
público y no solamente los miembros de los Supremos Poderes. 

b) Se aclara que el delito se consuma si existe provecho para el 
funcionario público, para su cónyuge, para sus parientes, para las 
empresas del funcionario público, para las empresas de su cónyuge o 
conviviente o para las empresas de sus parientes. 
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Se amplla la prohibición de favorecerse mediante la adopción de · r....ta ~ 
convenciones colectivas para que cubra no sólo al funcionario público, · 
sino también a su cónyuge o conviviente y a sus parientes. 

Moción 27-22 (23-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se elimine del artículo 53 las siguientes palabras: "o de principios 
elementales de lógica, justicia y conveniencia." 

JUSTIFICACIÓN: 

Al hacer mención de los principios elementales de la lógica, justicia y 
conveniencia como parámetro para determinar la comisión del delito se 
convierte este tipo en uno abierto y, por tal, inconstitucional. Se pretende 
corregir el error. 

Moción 28-22 (24-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que en el artículo 60 después de donde dice "fraude de ley'' y antes 
del punto y seguido se lea lo siguiente: ", de conformidad con la definición 
establecida en el artículo 5 de la presente Ley'' 

JUSTIFICACIÓN: 

La presente norma hace referencia al concepto de "fraude de ley" sin 
definirlo claramente, creando así un tipo penal abierto. Por lo anterior, se 
pretende clarificar este concepto para evitar este defecto. 

Moción 29-22 (25-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que en el artículo 65 donde diga "352" se lea "354" y donde diga "354" 
se lea "356". 

JUSTIFICACIÓN: 

La moción pretende corregir un error material, pues los artículos que 
se quieren modificar corresponden a los numerales 354 y 356 del Código 
Penal y no a los artículos 352 y 354 del mencionado cuerpo legal. 

Moción 32-22 (28-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que el texto de reforma del artículo 25 de la Ley de la Contratación 
Administrativa, Nº 7494 del 2 de mayo de 1995, contenido en el articulo 66 
del proyecto, diga así: "Articulo 25.- Efectos del incumplimiento /1 La 
violación del régimen de prohibiciones establecido en este capitulo originará 
la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato recaídos a favor 
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del inhibido y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en ¡......, ,. ....... ..,_,.,. 
esta ley." 

JUSTIFICACIÓN; 

No toda nulidad absoluta es una nulidad evidente y manifiesta, lo 
cual debe determinarse caso por caso. 

Por ello, la moción pretende incorporar al régimen de nulidades 
ordinario lo dispuesto en este artículo del proyecto. 

MOCIONES DESECHADAS 

Moción 7-22 (3-137) del Diputado Merino del Río: 

'Para que se modifique párrafo segundo del artículo 6 del proyecto de ley, y 
en adelante se lea de la siguiente manera:// Articulo 6. Nulidad de los actos 
o contratos derivados del fraude le ley.// El fraude de ley acarreará la 
nulidad del acto o contrato derivado del mismo y la indemnización de los 
daños y perjuicios causados a la Administración Pública o a terceros.// En 
vía administrativa la nulidad podrá ser declarada por la respectiva entidad 
pública o por la Contraloría General de la República si la normativa que se 
hubiere tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la 
Hacienda Pública. /1 Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de 
derechos, el procedimiento para su determinación deberá ajustarse a lo 
dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública.// En estos casos, si una vez emitido dictamen de la Contraloría 
General de la República recomendando la declaratoria de nulidad, la 
Administración competente no iniciare en el plazo de un mes, el 
procedimiento para declararla en sede administrativa o acudiera al 
contencioso de lesividad regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, según sea el caso, la Contraloría General de la República 
podrá declarar dicha nulidad o iniciar el proceso de lesividad 
correspondiente, cuando se tratare de actos o contratos relacionados con la 
Hacienda Pública y la omisión de la Administración pudiera ocasionar o 
incrementar un perjuicio grava para las finanzas públicas.// Lo anterior sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los 
funcionarios responsables."// 

Moción 12-22 (8-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el primer párrafo artículo 22 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: /1 'Artículo 22.- Funcionarios 
obligados a declarar su situación patrimonial. Los diputados de la 
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Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los vicepresidentes, los\~,,.., ...,v.. ,. 
ministros con o sin cartera o funcionarios nombrados con ese rango., los · r~-'" 
viceministros, los magistrados, propietarios y suplentes, del Poder Judicial Y1. () 3 1 
del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor genéral de 
la República, el defensor de los habitantes y el defensor adjunto, el 
procurador general de la República y el procurador adjunto, el fiscal general 
de la República, los rectores, contralores y subcontralores de los centros de 
enseñanza superior estatales, el regulador general, los superintendentes de 
entidades financieras, de valores y de pensiones y sus respectivos 
intendentes, los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de las 
juntas directivas excepto fiscales sin derecho a voto, presidentes ejecutivos, 
gerentes y subgerentes, los auditores, subauditores internos y los titulares 
de las proveedurlas de toda la Administración Pública y de las empresas 
públicas, los regidores propietarios y suplentes y alcaldes municipales, así 
como sus cónyuges o compañeros o compañeras y sus parientes hasta el 
segundo grado de consaguinidad, están obligados a declarar su situación 
patrimonial ante la Contralorla General de la República, de conformidad con 
lo establecido por la presente ley y su reglamento'." JI El resto sigue igual. 

Moción 13-22 (9-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el inciso f) del artículo 22 bis de la Ley de la 
Contratación Administrativa, Nº 7494, del 2 de mayo de 1995, que se 
adiciona mediante el artículo 66 del proyecto ley, y que en adelante dicho 
inciso se lea de la siguiente manera: 'Artículo 22 bis.- Alcance de la 
prohibición. JI En los procedimientos de contratación administrativa que 
promuevan las instituciones sometidas a esta ley, tienen prohibido participar 
como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: JI( ... ) 
f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe, alguno de los 
funcionarios mencionados en los incisos anteriores ya sea personalmente o 
por intermedio de otras personas jurldicas en las cuales a su vez tenga 
participación accionaria, o que ejerzan puestos de directivos o de 
representación. JI Para que la venta o cesión de la respectiva participación 
social pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha por 
lo menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario 
respectivo y tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la 
legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior a esa 
fecha, no desafectará a la persona juridica de la prohibición para contratar, 
mientras dure el nombramiento respectivo que la origina'." 

Moción 14-22 (10-137) del Diputado Merino del Rlo: 

"Para que se elimine el inciso a) del artículo 23 de la Ley de la Contratación 
Administrativa, Nº 7494, del 2 de mayo de 1995, que se adiciona mediante 
el artículo 66 del proyecto ley." 

SEGUNDO INFORME DE MOCIONES viA ARTÍCULO 137 - EXPEDIENTE N°13.715 



11 

Moción 15-22 (11-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se elimine el inciso b) del artículo 23 de la Ley de la Contratación q 
Administrativa, Nº 7 494, del 2 de mayo de 1995, que se adiciona medié!.ote 1 O 3 ¡., 
el artículo 66 del proyecto ley. n 

Moción 20-22 (16-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el inciso b) del artículo 45 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera:// 'Artículo 45.- Enriquecimiento 
ilícito. Incurrirá en el delito de enriquecimiento ilícito y será sancionado con 
prisión de uno a ocho años, quien con posterioridad a asumir un cargo 
público, o quien con facultades de uso, custodia, administración o 
exploración de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o 
modalidad de gestión, se le compruebe que 65 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: /1 ( ... ) b) Ha cancelado deudas o 
extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio o el de personas 
jurídicas en cuyo capital social tenga participación ya sea directamente o a 
través de otras personas jurídicas, el de su cónyuge, hermanos y demás 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o de 
sociedades en cuyo capital social tenga participación cualquiera de los 
anteriores, en términos y condiciones que sobrepasen sus legítimas y 
normales posibilidades económicas y las de los parientes indicados'." 

Moción 22-22 (18-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el inciso c) del artículo 47 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: /1 'Artículo 47.- Criterios a 
considerar. Para determinar la existencia del enriquecimiento ilícito se 
considerarán, entre otros factores, los siguientes: /1 ( ... ) c) La cuantía de los 
bienes con que ha acrecentado su patrimonio, el de su cónyuge o demás 
parientes señalados en esta ley, así como los aportes en efectivo o especie 
hechos a sociedades, empresas o similares en las que tenga participación, 
en relación con sus ingresos y gastos, y el incremento en los ingresos de 
éstas en relación con el giro propio de su actividad comercial. /1 El resto 
queda igual'." 

Moción 25-22 (21-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el artículo 50 del proyecto de ley, y en adelante se 
lea de la siguiente manera: /1 Articulo 50. Legislación o administración en 
provecho propio. Serán sancionados con prisión de uno a ocho años los 
miembros de los Supremos Poderes y los demás funcionarios públicos, que 
sancionen, promulguen, autoricen, suscriban o participen con su voto 
favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos 
administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para su provecho 
personal, o de las empresas en las que posean participación accionaria ya 
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sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuy;t .t~ ~~ 
capital social participen, de su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer ·r~ 3 
grado de consanguinidad o afinidad inclusive o de personas jurídicas en las \J t> 
que cualquiera de ellos tenga participación accionaria. Igual pena se 
aplicará a quienes se favorezcan con beneficios patrimoniales contenidos 
en convenciones colectivas en cuya negociación hubieren participado como 
representantes de la parte patronal."' 

Moción 26-22 (22-137) del Diputado Merino del Río: 

'Para que se modifique el articulo 51 del proyecto de ley, y en adelante se 
lea de la siguiente manera:// "Artículo 51.Sobreprecio irregular. Será 
penado con prisión de tres a diez años, quien, por pago de precios 
superiores o inferiores, según el caso, al valor real o corriente y según la 
calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga ventaja o beneficio 
de cualquier índole para sí o para un tercero en la adquisición, enajenación, 
concesión, o gravamen de bienes, obras o servicios en los que esté 
interesado el Estado, los demás entes y empresas públicas, las 
municipalidades, y los sujetos de Derecho Privado que administren, 
exploten o custodien, fondos o bienes públicos por cualquier título o 
modalidad de gestión." 

Moción 30-22 (26-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el articulo 65 del proyecto ley, y en adelante se lea 
de la siguiente manera: /1 'Artículo 65.- Refórmense los artículos 354 y 356 
del Código Penal, para que, en adelante, se lean de la siguiente forma: /1 
Artículo 354.- Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario 
público que sustrajere o distrajere dinero o bienes cuya administración, 
percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. /1 Y con 
prisión de tres meses a dos años el que empleare en provecho propio o de 
terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública, o 
bienes de su propiedad. /1 Las disposiciones contempladas en los dos 
párrafos anteriores serán aplicables, según sea el caso, también, a los 
particulares, o a los gerentes, administradores o apoderados de las 
organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que 
exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad 
de gestión; así como a los particulares que a sabiendas de la actuación 
ilegal del funcionario público se beneficien con la sustracción o distracción 
de dinero o bienes, o del empleo indebido de trabajos o servicios pagados 
por la Administración Pública o de bienes de su propiedad. /1 Artículo 356.
Será reprimido con prisión de uno a ocho años, el funcionario público o los 
particulares, o los gerentes, administradores o apoderados de las personas 
jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios, que dieren a los caudales, bienes, servicios o fondos que 
administren, custodien o exploten por cualquier título o modalidad de 
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gestión, una aplicación diferente a aquélla a que estuvieren destinados. Si "'•:. C'!"P " 
de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará 
en un tercio'.n 1O3 4 
Moción 31-22 (27-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se adicione un inciso final al texto de reforma del artículo 23 de la 
Ley de la Contratación Administrativa, Nº 7494 del 2 de mayo de 1995, 
contenido en el artículo 66 del proyecto, de tal forma que se lea así:// 'd) Se 
trate de servicios propios del ejercicio de una profesión para la que se 
requiera de una habilitación especial, siempre que la incompatibilidad no 
haya surgido en virtud de la existencia de una relación familiar con 
funcionarios públicos con influencia o poder de decisión en los 
procedimientos de contratación de la Administración que se trate, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo anterior, o bien, con 
los asesores o asistentes de éstos." 

JUSTIFICACIÓN: 

Se pretende permitirle a los profesionales parientes de funcionarios 
públicos que pretendan prestar sus servicios a la Administración que 
soliciten el levantamiento de su incompatibilidad siempre y cuando su 
parentesco no tenga nada que ver con servidores encargados de tomar la 
decisión de contratación respectiva, o que tenga influencia en ella, o que 
sean asesores de los que la tomen. 

Lo anterior por cuanto carece de sentido mantener una prohibición en 
virtud de la existencia de una relación familiar que no va influir en la toma 
de la decisión final. 

Moción 33-22 (29-137) del Diputado Merino del Río: 

'Para que se corra la numeración y se adicione un nuevo artículo 67 al 
proyecto de ley, que en adelante se le dé la siguiente manera: JI "Articulo 
67. Refórmense los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, Nº 3667 del 12 de marzo de 1996 
y sus reformas, para que en adelante dispongan: //Artículo 10.-1. Podrán 
demandar la declaración de ilegalidad y, en su caso, la anulación de los 
actos y de las disposiciones de la administración pública: //a) Los que 
tuvieren interés legítimo y directo en ello; y JI 8) Las Entidades, 
Corporaciones e Instituciones de Derecho Público y cuantas entidades 
ostenten la representación y defensa de intereses de carácter general o 
corporativo, cuando el juicio tuviera por objeto la impugnación directa de 
disposiciones de carácter general de la Administración central o 
descentralizada, que les afectaren directamente, salvo lo previsto en el 
inciso siguiente. JI c) La Contraloría General de la República cuando se 
trate de actos que ocasionen un grave perjuicio para la Hacienda Pública y 
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la Administración no proceda a hacerlo de conformidad con lo establecid~ -to~ ~..st• ~'~ 
en el inciso 4 de este artículo. /1 2. No obstante, las disposiciones de · · ·,..,,. 
carácter general que hubieren de ser cumplidas por los administrado$ 1 O 3 5 
directamente, sin necesidad de un previo acto de requerimiento o sujecioo 
individual, podrán ser impugnadas por las personas indicadas en el inciso 
a) del párrafo anterior JI 3. Si se pretendiere, además el reconocimiento de 
una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, con o sin 
reparación patrimonial, únicamente podrán promover la acción el titular de 
un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido 
por el acto o disposición impugnados.// 4. La administración podrá accionar 
contra un cato propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando el 
órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado 
en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella 
representa.// Asimismo, cuando se trate de actos o contratos relacionados 
con la Hacienda Pública recomendando la declaratoria de nulidad de éstos 
por ser lesivos para las finanzas públicas la Administración competente 
omitiere efectuar dicha declaratoria en el plazo de un mes, el órgano 
contralor quedará facultado para accionar en contra de dicho acto. /1 5. No 
podrán interponer juicio contencioso -administrativo, en relación con los 
actos y las disposiciones de una entidad pública: a) Los órganos de la 
misma; y /1 b) Los particulares, cuando actúen por delegación o como 
simples agentes o mandatarios de esa entidad."// "Artículo 35. 1. Cuando la 
propia Administración autora de algún acto declarativo de derechos, 
pretendiere demandar su anulación ante la Jurisdicción contencioso
administrativa, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses 
públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años, a 
contar de la fecha en que hubiere sido dictado. /1 2. Los actos dictados por 
un Departamento Ministerial no podrán ser declarados lesivos por un 
Ministro de distinto ramo, pero sí por el Consejo de Gobierno, previa 
consulta a la Procuraduría General de la República o a la Contraloría 
General de la República según corresponda." 

Moción 34-22 {30-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el artículo 69 del proyecto de ley, y en adelante se 
lea de la siguiente manera: 11"Artículo69. Derógase el inciso 4) del artículo 
346 del Código Penal." 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ...... 8 ... ~ 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, San José, veintinueve dias de agosto del 
dos mil uno. 

Com.Gob. y Adm. 
San José, 29 de agosto del 2001 
13. 7151·2.137 

~n~r~eco 
SECRETARIA 
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Oomití6n de GIJLicrno y AJm;ni8tración 

Nº 
1 

Esta moción fue APROBADA 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 j¡Fecba: ~ s:.c 1 , .. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA iJ"""-'~- __ ~ 

EXP. Nº13.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y Et.eConllBf6n ~ 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." \ r~~e 

;1\ ~:.~i~a , 
DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. \ '\ .--" 

~ ...... lf',.,,t' 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 29A00'9199t19118tifllIERNO 

Para que en todos los artículos del proyecto ley donde aparece la palabra
"cónyuge", en adelante se lea "cónyuge, compañero o compañera". 

1038 

José Merino Del Río 
Diputado 

awclbido en la Secrecuia del UlreCWl'lll 

4e la Aaamblea LecJslaU'fa 

el ! 3 AGO 2001 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA ' 

AsAMBLEA LEGISLATIVA 
.Kedbldo en Ja :>euetarfa del Direc:sorlo 

della Ala111blea LegislaUva 

ei2 l AGO 2001 -

:: ~~~039 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VíA ARTÍCULO 137 

ASUNTO: Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13.715. ~~:'~ 
. P~rm ."l!te de ~ ' G 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. \ \ 4 trÁ~í6.n I 

't. ,t!' 
.. • 4 

28A6018l 89116:23bisRÓ 
HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que el párrafo segundo del artículo 6 se lea así: 

"Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, se deberá 

iniciar el respectivo proceso de lesividad, salvo lo dispuesto en el artículo 

173 de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 de 2 de mayo 

de 1978, caso en el cual se deberá actuar de conformidad con lo allí 

establecido." 

DIPUTADO 



JUSTIFICACIÓN 

La redacción actual párrafo segundo del artículo 6 da la impresión de que toda nulidad 

proveniente de un fraude de ley, o sea, toda nulidad relacionada con la búsqueda de 

un fin disonante con el ordenamiento jurídico en la aplicación de las normas, sería 

siempre una nulidad absoluta evidente y manifiesta, declarable en sede administrativa. 

La realidad práctica nos enseña que el fraude de ley es muy difícil de probar y en muy 

raras ocasiones se podría ver como una nulidad evidente y manifiesta. Por lo anterior, 

en aras de defender la eventual buena fe que puedan tener los administrados en estos 

asuntos tan nebulosos, sobre todo cuando la misma Administración les ha otorgado 

derechos, es conveniente mantener el criterio actual en el cual la regla para anular un 

acto de estas características es la realización de un juicio de lesividad y, 

excepcionalmente, cuando verdaderamente la nulidad sea evidente y manifiesta, se 

ri permita a la Administración que actúe directamente sin intervención del sistema de 

garantías jurisdiccionales. 
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Nº 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
CO.MlSION DE GOBH:RNO Y AD.'\1:-:ISTR;\GIO 

Esta moción fue DESECHADA 

FECHA: 2118/0¡ 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 
ASAMBLEA LEGISLATIVA •TRM,,;J_. .J.t ~ - ....... 

:o: 
EXP. Nº13.71S: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL~ Comlsl6n ~ 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." PGo 1lnte do 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 
. \ 

\ " ~{t ,ft.,, C'~" 
HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 28A60181 89118145 GOBIERNO 

Para que se modifique párrafo segundo del artículo 6 del proyecto ley, y en adelante se 
lea de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 6.- Nulidad de Jos actos o contratos derivados del fraude de ley. 
El fraude de ley acarreará la nulidad del acto o contrato derivado del mismo y la 
indemnización de los daftos y perjuicios causados a la Administración Pública o a 
terceros. En vía administrativa la nulidad podrá ser declarada por la respectiva entidad 
pública o por la Contraloría General de la República si la normativa que se hubiere 
tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la Hacienda Pública. 

Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, el procedimiento para 
su determinación deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública. En estos casos, si una vez emitido dictamen de la 
Contraloría General de la República recomendando la declaratoria de nulidad, la 
Administración competente no iniciare en el plazo de un mes, el procedimiento 
para declararla en sede administrativa o acudiera al contencioso de lesividad 
regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según sea el 
caso, la Contraloria General de la República podrá declarar dicha nulidad o 
iniciar el proceso de lesividad correspondiente, cuando se tratare de actos o 
contratos relacionados con la Hacienda Pública y la omisión de la Administración 
pudiera ocasionar o incrementar un perjuicio grave para las finanzas públicas. Lo 
anterior sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de 
los funcionarios responsables." 

José Merino Del Río 
Diputado 

1041 
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1 
=z~;~~~~~~~~. 
Esta moción fue APROBADA 

: ,..,,, él_ 8j¡ ol r L ~ '"""'° \Firma:,,~ ~ ;,,....- ~ 
Nº f-,.<+\j-lliz) ·· · -- CClll'll!llón \ ·, 

P~.de' 
AsAMBLEA LEGISLATIVA \ A~h:i6m' / 

Kec:ibido en la Secn:&aJca;i ueJ uuec:Mllio 

MOCIÓN VIA ARTICULO 137 

. ,< 
de la Aamblea Le ün ~-.;·. 

el 1 2 '""'1fr.I"'~ 

:,:, ~~\;; u~2 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13. 715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman Z. 

21M0,81 99116132 60EllERHO 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que se le adicione un párrafo final al artículo 7 que 

diga así: 

"No obstante lo anterior, la Contraloría General de la República sólo podrá 

revisar documentos de carácter privado de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la 

presente Ley." 

LUIS flSHMAN Z. 

DIPUTADO 
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JUSTIFICACIÓN 

1043 
La Constitución Política, en su artículo 24, establece que la Contraloría sólo está 

facultada para revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fiscalizar los fondos 

públicos. Sin embargo, el artículo 7 del proyecto, bajo el título de libre acceso a la 

información, declara de interés público y, por tal, de disponibilidad general, toda la 

información sobre los recursos estatales, sin hacer excepción alguna en relación con 

los documentos privados. Se pretende con esta moción corregir este defecto. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VfA ARTICULO 137 

Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito er ~ _, 
Función Pública. Expediente 13. 715. ·. /~ CCo01mlsl6n ~ · 

AsUNTO: 

. Perm de 
i' G moy 
\, \ acl6B /' I 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. \... ~ 
'""+"-.J.~" 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que el artículo 11 diga así: 
28Ai0'81891161456<BIERNO 

"ARTICULO 11.- Acceso a la información confidencial. En cumplimiento 

de las atribuciones asignadas a la Contraloría General de la República, 

sus funcionarios tendrán la facultad de acceso de toda fuente de 

información, registro, documento, cuenta bancaria, declaración, libros de 

contabilidad y sus anexos, facturas y contratos que mantengan o posean 

los sujetos de fiscalización. 

No obstante lo anterior, los únicos documentos de carácter privado que la 

Contraloría General de la República podrá revisar sin previa autorización 

de parte del afectado o de sus representantes, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, serán los libros de 

contabilidad y sus anexos, con el único objeto de fiscalizar la correcta 

utilización de los fondos públicos. 

El afectado o sus representantes podrán autorizar para que la Contraloría 

General de la República revise otros documentos distintos a los 



7 

enunciados en el párrafo anterior. Se entenderá otorgada dich~~ · 
autorización si el afectado o sus representantes no se oponen al accio~r P~anenteY • 

~ ad6a 1 

. de la Contraloría General de la República, luego de que los funcionarios \ 
4
./ 

este ente les hayan comunicado la intención de revisar documentación y la "+ '~. e,.,,.. 

posibilidad de negarse a dicho trámite. 1 O 4 5 

La confidencialidad que por ley especial se conceda a los documentos, 

cuentas o fuentes, que sean de conocimiento de la Contraloría General de 

la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 

Constitución Política y en el presente artículo, no será oponible a sus 

funcionarios, pero deberán mantenerla frente a terceros. 

Los documentos originales a los que pueda tener acceso la Contraloría 

General de la República de conformidad con este artículo y el artículo 24 

de la Constitución Política se mantendrán en poder de la persona física o 

jurídica que los posea cuando sea preciso para no entorpecer un servicio 

público o para no afectar derechos fundamentales de terceros, para lo cual 

los funcionarios de la Contraloría General de la República tendrán fe 

pública para certificar la copia respe · y llevarla consigo.• 

DIPUTADO 

7 
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JUSTIFICACIÓN 

El artículo 24 de la Constitución Política limita la potestad de revisión documentaría de 

la Contraloría General de la República únicamente a los libros de contabilidad y sus 

anexos con la finalidad de fiscalizar la correcta fiscalización de los fondos públicos. 

~ La redacción actual del artículo 11 del proyecto es más amplia que lo permito por la 

Carta Fundamental y, en ese tanto, sería inconstitucional. La presente moción 

pretende corregir este error. 
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Nº 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

Para que se adicione un párrafo segundo al artículo 19 del proyecto ley, que en adelante 
se lea de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 19.- Incompatibilidades. El presidente de la República, los 
vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la República, 
defensor y defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador 
general adjunto de la República, el regulador general, viceministros, diciales mayores, 
miembros de junta directiva, presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes o directores u 
subdirectores ejecutivos, auditores y subauditores internos o contralores internos de la 
Administración Pública y de las empresas públicas así como los alcaldes municipales, no 
podrán ocupar, simultáneamente, un cargo en juntas directivas de entidades privadas, ni 
figurar registralmente como sus representantes legales o apoderados. 

No podrán ser nombrados como miembros de junta directiva, presidentes ejecutivos, 
gerentes, subgerentes o directores u subdirectores ejecutivos, auditores y 
subauditores internos, de instituciones autónomas y empresas públicas, personas que 
participen personalmente o por medio de otra persona jurídica en el capital social ~ 
empresas privadas que se dediquen con fines de lucro a la prestación de los servicios 
que prestan las instituciones o empresas públicas o que por la naturaleza de su 
actividad comercial compitan con ellas. 

Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles para acreditar ante 
la Contraloría General de la República su renuncia al cargo respectivo y la debida 
inscripción registra! de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez por el 
órgano contralor hasta por otro período igual." 

José Merino Del Río 
Diputado 



ASUNTO: 

@ .AS,(MBLEA LEGISLATIVA 11 

Comisión Je Gobierno y Administración 

. :::"°'~ó!( f~;f!~oRADA/ /! ~ 
¡Firma: :f~ ~ ~ . j Jte~!ll&i611 ~ 

Nº l\-!l ~ (1-i'i)7 - -- · \ .t~• \JI' 
\. Ci611 ,/ 

Recibido en la Secretaría d~iree&Clr"' 
de la Asamblea Legisla~ ~t'/' AsAMBLEA LEGISLATIVA 

e1 ·I 1 AGO 2001 . ~~ 
REPÚBLICA DE COSTA RICA a las \ b ? Os= ~ horas 

MOCIÓN VfA ARTfCULO 137 ll'lnna J{\Art~l'5">:b..1 0 4 8 

Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13. 715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. 
28AG0781 89116156 QIERNO 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que en el artículo 21 donde dice: "dos salarios 

mínimos vigentes en ese momento", se lea: "un salario base, de conformidad con la 

definición establecida en el artículo 2 de la 

DIPUTADO 

o 
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JUSTIFICACIÓN 

1049 
La moción pretende fijar con precisión el monto de los obsequios que se considerarán 

patrimonio de la Nación, haciendo alusión al concepto de salario base establecido en 

el artículo 2 de la Ley Nº 7337. 



Nº 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

EXP. Nº13.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

1050 
28Ai0'11 89119&28 6C8IERNO 

Para que se modifique el primer párrafo artículo 22 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 22.- Funcionarios obligados a declarar su situación 
patrimonial. Los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la 
República, los vicepresidentes, los ministros con o sin cartera o 
funcionarios nombrados con ese rango, los viceministros, los magistrados, 
propietarios y suplentes, del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 
Elecciones, el contralor y subcontralor general de la República, el defensor 
de los habitantes y el defensor adjunto, el procurador general de la 
República y el procurador adjunto, el fiscal general de la República, los 
rectores, contralores y subcontralores de los centros de enseñanza superior 
estatales, el regulador general, los superintendentes de entidades 
financieras, de valores y de pensiones y sus respectivos intendentes, los 
oficiales mayores de los ministerios, los miembros de las juntas directivas 
excepto fiscales sin derecho a voto, presidentes ejecutivos, gerentes y 
subgerentes, los auditores, subauditores internos y los titulares de las 
proveedurías, de toda la Administración Pública y de las empresas 
públicas, los regidores propietarios y suplentes y alcaldes municipales, así 
como sus cónyuges o compañeros o compañeras y sus parientes hasta el 
segundo grado por consanguinidad, están obligados a declarar su 
situación patrimonial ante la Contraloría General de la República, de 
conformidad con lo establecido por la presente ley y su reglamento." 

El resto sigue igual. 

·~~-~. 
:;!' -3~~~\ 

,: 0 ----·-- -..;.. José Merino Del Río /l .. «: J[iX:'J~A "" Diputado 
\\ - DE- ' \ ~ . 
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"· ·--ca d ce':'"""' ,-

, .. ,::::...;;:::._~ 
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r:,ta moció:i faf: DESECHADA :vH:l:.r.~ 

FECHA: - .2,j ( tB 1o1 Nº .·, ~c:~~?,:!S:Tcr ?11J u9;:>oru EJsa 
··11 .. _f. a.u/Y MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 JU\ ¡¡; .. ·J.i: 1 1 '- ' ,,. 1 , , , , 

FIR~TA· /'J:'WY\1.--º""'-·---~=-=tr- ASAMBLEA LEGISLATIVA •.r .\ lpJ:. :,;,:"' , ".J :iíl XOJSIWo.i 

EXP. Nº13.71S: "LEY CQN'i'RA LA CORRUPCIÓN - ~· ··r ?' 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E:rij U FUNCIÓN PÚBLICA." ~~e~lllla.t6ir ~ 

. ~ e • 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. Í O 51 -& 8~~ 
9 

~ :a I' 

\, J: ,.,e'f, 
HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: ">tw~a<!t~ °ti' 

28A60181 991191:>11 UIERNO 

Para que se modifique el inciso f) del artículo 22 bis de la Ley de la Contratación 
Administrativa, Nº 7494, del 2 de mayo de 1995, que se adiciona mediante el artículo 
66 del proyecto ley, y que en adelante dicho inciso se lea de la siguiente manera: 

"Artículo 22 bis.- Alcance de la prohibición 

En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones 
sometidas a esta ley, tienen prohibido participar como oferentes, en forma directa o 
indirecta, las siguientes personas: 

( ... ) 

t) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe, alguno de los 
funcionarios mencionados en los mc1sos anteriores ya sea 
personalmente o por intermedio de otras personas jurídicas en las 
cuales a su vez tenga participación accionaria, o que ejerzan puestos 
de directivos o de representación. 

Para que la venta o cesión de la respectiva participación social 
pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha por lo 
menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario 
respectivo y tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la 
legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior a esa 
fecha, no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para 
contratar, mientras dure el nombramiento respectivo que la origina." 

José Merino Del Río 
Diputado 
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FECHA: ,2 j /~ l O( 
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MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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-~" EXP. Nº13. 715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL Pe!;:lltfs:f6n ~ 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." ~ ~ 

\ \ 
4 

tract611 / 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. . <\ ~,,. ,,..,~ ,,, ~ 
.• ('!N' 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
28Ae0'81 99•28•81131»IERHO 

Para que se elimine el inciso a) del artículo 23 de la Ley de la Contratación 
Administrativa, Nº 7494, del 2 de mayo de 1995, que se adiciona mediante 
el artículo 66 del proyecto ley. 

José Merino Del Río 
Diputado 

*'4o<:Al>HI• e11 lil :.,"""""''ª del lJiredorio 
de la Asamblea Legislativa 

e1 2 ;, AGO 200J 

::. '~:tt:-

" ¡. 

1· 
'. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
CüMISIO~ DE GOf>!Flml Y :\!l,\\t:\IS'l'lt\(ii 

Esta moción foc DI:SECHADA 

B'ECHA: 1}!;¡$ I 0/ 

Nº FIRMA:):/= cU ~ 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 - 1 o~· ··e,_ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA - .¡"' ,, __ ~-
P Co111fsf6n ~ 

J -~~*V· 
EXP. Nº13.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y J/i\ ~~ 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." \ trac'611 

/ 
\ ~ ' 

... .,... -(jt.<f 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 
"~ r .. ,,.11-r 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 28A00'81 99128197 QIERNO 

Para que se elimine el inciso b) del artículo 23 de la Ley de la Contratación 
Administrativa, Nº 7494, del 2 de mayo de 1995, que se adiciona mediante 
el artículo 66 del proyecto ley . 

. , -,1'.A Z_¡¡:;_;~~~ 

''\,.-, \~ l"': 
"-<.:. 

·-
. ,,. }1-, 

'1/ 
- ' / 

José Merino Del Río 
Diputado 
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Nº 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 13 7 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

.ASAMBLEÁ. LEGISLATIVA ! 

Comisión Je Gobierno Y AdminilltrRcÍÓn 

• Esta moción fue APROBADA 
i ~jqJoel 

1\;;:~ el:.~ 11 

1054 
EXP. Nº13.71S: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y E~~-
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." Pe CoJ111sfóu ~ 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

\ 4 ... ~_de \11' 

"'llf6.fsirlc16;' / ,-., 
~.>. ~~ 
~~ 

28AiCP81 89&19&32 DIERNO 

Para que se modifique el inciso 11) del artículo 38 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 38.- Causales de responsabilidad administrativa. 
Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios, habrá responsabilidad administrativa del 
funcionario público que: 

( ... ) 

11) Perciba, por sí o por persona fisica o jurídica interpuesta, 
retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier 
índole, provenientes de personas u organizaciones que no 
pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de 
labores propias del cargo o con ocasión de éstas, dentro o fuera del 
país." 

José Merino Del Río 
Diputado 

de Ja ~blea Lelillatln 
e1 z 3 AGO 2001 _ 

:: ~-L .... 



ASUNTO: 

1 =~-~~ie~~~~~:~~ó~ 11 

: Esta moción fué APROBADA . . 17 

'F~cha: J;l;j;_g /O f . Ji~~ 
Nº \J:-;>;)(12-11H)l~1rI!lª~~~ Ski $p Coailst6n i 

V ' ~I!' 99' 
. oy 

AsAMBLEA LEGISLATIVA . \ lld6111 / 
.Kee.lbido en la Secretarla del.lrectorlo 

de la Alamblea Legisla~-..,, .q.'_.. 
REPÚBLICA DE COSTA RICA el r1 1 AGO 2001 . .,...,,,.. 

MOCIÓNVIAARlfcuL0137 :: ~"-1055 

Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13.715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. 
28A6018l 89117133 iOllERHO 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que se adicione un párrafo final al artículo 40 que diga 

así: 

"En todo caso, la Contraloría General de la República deberá denunciar 

ante las autoridades judiciales correspondientes aquellos hechos que 

lleguen a su conocimiento y que puedan ser considerados constitutivos de 

delitos." 

DIPUTADO 



JUSTIFICACIÓN 

El actual artículo 40 no establece con claridad un deber de denuncia en caso de que la 

Contraloría General de la República llegue a conocer de posibles hechos delictivos 

relacionados con la Hacienda Pública. Esta moción pretende establecer con claridad 

dicha obligación. 
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. Esta moción fue 4J>ROBAD!A t O 5 ? 
, Fecha: 2 9 / (}; { 0 J .... ¡.,. 

1 ·.~ . 

0 'Firm~ Ji ~ ,.Y-- '""'-
N 1t·Jol1Y·D•2 . •' ~ \\ 

As L 4 • oy . 
AMBLEA EGISLATIVA Beclbido en Ja SeCJ!etuia d~ ~ 11 / 

de la Asamblea Lelialá .. a ~ 
REPÚBLICA DE COSTA RICA el /2 1 AGQ 200l ~....._._ r.,...t" ~ 

MOCIÓN VIA ARTÍCULO 137 ::, / ;jt~c. ;;t" 

ASUNTO: Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13. 715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman Z. 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que el artículo 43 diga así: 28AQCl'81 89117183 aaiz ERHO 

"ARTICULO 43.- Responsabilidad de los Miembros de los Supremos 

Poderes. En caso de que las infracciones previstas en esta ley sean 

atribuidas a los Diputados, Regidores, Alcaldes Municipales, Magistrados 

del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, Ministros de 

Gobierno, Contralor y Subcontralor General de la República, Defensor y 

Defensor Adjunto de los Habitantes, se informará de ello al Tribunal 

Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea 

Legislativa o al Presidente de la República, según corresponda, quienes se 

encargarán de iniciar el procedimiento respectivo en contra del funcionario 

que se trate, con respeto de los principi s del debido proceso y previa 

oportunidad de ejercer su de~i pondrán la sanción administrativa 

atinente al caso." 
1
/ { '· 

~ 
LUIS FISHMAN Z. 

DIPUTADO 

11 



. ~ . 
' 

JUSTIFICACIÓN 

1058 

De conformidad con la redacción actual del artículo 43, la única obligación que existe 

en caso de que algún funcionario enumerado en dicho numeral cometa una falta es de 

comunicar a la autoridad correspondiente. Se pretende crear la obligación de iniciar un 

procedimiento administrativo para eventualmente aplicar una sanción. 
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1 AsAMBLEA LEGISLATIVA 
1 "···JG!· AJ···· VOmunon e Jo Hcrno y m1n1strftc1on 

Nº 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

i Esta moc~ fpé AfROBADA , 
[Fecha: r l~~/Ot I' 
1l~~·;..?f6' dt, _§ 1 

EXP. NºlJ.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ~mlsf' 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." , . P~ 9> 

\_) 4~1' I 

~. 4'-!' 
.>~.,,. ,.. .. ~~ 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

Para que se modifique el inciso a) del artículo 45 del proyect~:·~ ~J28' 13 GIERNO 

adelante se lea de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 45.- Enriquecimiento ilícito. Incurrirá en el delito de 
enriquecimiento ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, 
quien con posterioridad a asumir un cargo público, o quien con facultades 
de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes 
públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, se le compruebe que 

a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, sea por 
sí o por interpósita persona fisica o jurídica, cuyo valor sobrepase 
sus legítimas y normales posibilidades económicas, las de su 
cónyuge, hermanos y demás parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad." 

El resto sigue igual. 

José Merino Del Rí 
Diputado 



® ASAMBLEA LEGISLATIVA 
~O • .?_o_ l 1 (,- ~ ¡ "t, ~) f'.O.MISION Df. GOflll'R'.':Cl Y AIJ;\\INISTRACH' 

Esta moción fue DESECHADA 

Nº FECHA: rf:!!!elo1 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 wrnMA:)Ji c:h, ~ 
ASAMBLEA LEGISLATIVA ""' 

EXP. NºlJ.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL '-!M ~ 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." r .... ~~de~~ 

.. ;. \ .'t frotf 6ª ¡ 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. '\ .' ~ ~-· 
"!;··1""1': ~,,JI:"" 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 28Aill'81 8'119136 6081 ERNO 

Para que se modifique el inciso b) del artículo 45 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 45.- Enriquecimiento ilícito. Incurrirá en el delito de 
enriquecimiento ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, 
quien con posterioridad a asumir un cargo público, o quien con facultades 
de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes 
públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, se le compruebe que 
65 del proyecto ley, y en adelante se lea de la siguiente manera: 

( ... ) 

b) Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban su 
patrimonio o el de personas jurídicas en cuyo capital social tenga 
participación ya sea directamente o a través de otras personas 
jurídicas, el de su cónyuge, hermanos y demás parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad o de sociedades en cuyo 
capital social tenga participación cualquiera de los anteriores, en 
términos y condiciones que sobrepasen sus legítimas y normales 
posibilidades económicas y las de los parientes indicados." 

José Merino Del Río 
Diputado 
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ASUNTO: 

~..;.. ,~=:;::....;-7··;-

.ASAMBtEA LEGISLAT1V A 
,. .. , 1 r • t · 0 1 Administración 
\)Omunon ' '· nem 

Esta mo6' '/"e/APROBAD.Al 1~~ 
Fecha: ~j_ _f¿_;t ~ \ r ,.,._ -~ 

t ?q) n-?!-~·: ~===-=------- _ .. Coll!fsf6_ 11 • Nº ;;u-;. g,,\\ :).-\~ ,!!....... - - ·u, cern,I'!. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VIA ARTICULO 137 

··º¿~ -- \ ~;;:;7clt¡¡ 
Beclbl_clo ea la Secretaría del llp&oi"1t1 

de Ja AAmblea Legisladdlo .~ .~i 
e1 2 l AGO 2.001 ,. ·-~ ,. 
• las l h ~ \')..$'~ horas. 

1rlnna (~p~t o 61 

Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13. 715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. 

28Ai0'8J 8'• 17138 DIERNI 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que se elimine el artículo 47 y se corra la numeración. 

DIPUTADO 



. . 

JUSTIFICACIÓN 

En materia penal rige el principio de libertad probatoria, según el cual el Juez tiene 

amplias facultades para apreciar la prueba y, en ese tanto, para tener por probados los 

distintos hechos atinentes al caso que se examine. 

En este orden de ideas, no tiene sentido erigir criterios para considerar la existencia del 

enriquecimiento ilícito, pues lejos de ayudar al Juez a realizar su trabajo estaríamos 

n restringiendo su libertad probatoria. 
" . 
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Nº 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
1 ',Q!<\IS!ON DE Gllflll' ll:<O Y :\!l,\\J:\lSTRACil; 

Esta moción foe DESECHADA 

FECHA: 111 S f tJ ( 

F'IRMA;;tdU\L dt ~ 

EXP. NºlJ.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL~' 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." \ &; : . 
DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
2SA60181 89119141 608IERHO 

Para que se modifique el inciso c) del artículo 47 del proyecto ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 47.- Criterios a considerar. Para determinar la 
existencia del enriquecimiento ilícito se considerarán, entre otros factores, 
los siguientes: 

( ... ) 

c) La cuantía de los bienes con que ha acrecentado su patrimonio, el de 
su cónyuge o demás parientes señalados en esta ley, así como los 
aportes en efectivo o especie hechos a sociedades, empresas o 
similares en las que tenga participación, en relación con sus ingresos 
y gastos, y el incremento en los ingresos de éstas en relación con 
el giro propio de su actividad comercial. " 

El resto queda igual. 

aecibiclo ea la Seen&uía dlJ .Oireetorlo 
•• la Alamblea 1 ... - ..... 

e1 2 ;; AGOZOOl 

:.: ~¿31:·· 



AsUNTO: 

+ . " 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VfA ARTICULO 137 

JteCibldo en la Secretaria del Dlreet0& ... 

de la Alunblea Legislativa 

•l 12 1 AGO 2001 

:.:~r 
Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento llíc~ ~O 6 4 
Función Pública. Expediente 13.715. ,7• Comlst

6
n ~ .. ~. 

\A~ I 
EL DIPUTADO Luis Fishman z. 

\ ~b 
.. ...., tf'..Jt!" 

28Aeo18l '9117:47¡¡atlE11NO 
HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que se eliminen del artículo 49 las siguientes 

palabras: " ... ,fuera del caso de concurso con el lito que se trate, ... " 

DIPUTADO 



. ,.., --:,.-- . 

n 

l:c.mw~, 
( ·~"· \ A~ I 22 

JUSTIFICACIÓN ' ~(r ~oi-"' 1o6 5 

La materia concursa! es un aspecto genérico que debe valorar siempre el Juez, por lo 

que la implementación de la frase que se elimina en la presente artículo sale sobrando. 

')') 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VfAARTfCULO 137 

ASUNTO: y el Enriquecimiento llícit9?~. 

l t'ondsl611 ~ :g-. Da \11" 
.a oy 

, .. 6a.' 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que el artículo 50 diga así: 
'\ ~~ ,.,..,,. ~-~ 

28Ai0'81 89117Z586CltfBIHO 

"ARTfcuLo 50.- Legislación o adminitración en provecho propio. Será 

sancionado con prisión de uno a ocho años el funcionario público que 

sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable 

en leyes, decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que 

otorguen, en forma directa, beneficios para su provecho personal, o para 

el de su cónyuge o conviviente, o para el de sus parientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o para el de las empresas 

en las que el funcionario público, su cónyuge o conviviente o sus 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, 

posean participación accionaria o sean apoderados o miembros de algún 

órgano social. Igual pena se aplicará a quienes favorezcan a su cónyuge 

o conviviente, o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad inclusive, o se favorezcan personalmente con beneficios 

patrimoniales contenidos en convenciones colectivas en cuya negociación 

hubieren participado como representantes de la parte patronal. n 

LUIS FISHMAN Z. 

DIPUTADO 



.. 

JUSTIFICACIÓN 

La moción pretende: 

a) Aclarar que el sujeto activo del delito puede ser cualquier funcionario público 

y no solamente los miembros de los Supremos Poderes. 

b) Se aclara que el delito se consuma si existe provecho para el funcionario 

público, para su cónyuge, para sus parientes, para las empresas del 

funcionario público, para las empresas de su cónyuge o conviviente o para 

las empresas de sus parientes. 

c) Se amplía la prohibición de favorecerse mediante la adopción de 

convenciones colectivas para que cubra no sólo al funcionario público, sino 

también a su cónyuge o conviviente y a sus parientes. 



. ASAMBLEA U'.GlSLATlVA 
¡. - :'\ 1 0.MISION m·: :1;mu il? \". 1,1)\\):\fSTRACIO' 

".Lj--z i.lJ-1 loi J Esta mooon fue f)ESECHADA 

Nº FECHA: 2_ 916 ( tO/ 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 "'rr:r~fA~--ci..k _______ . _ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

EXP. NºlJ.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
28At10'8l 89r ttr33 61l!I ERNO 

Para que se modifique el artículo 50 del proyecto ley, y en adelante se lea 
de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 50.- Legislación o administración en provecho 
propio. Serán sancionados con prisión de uno a ocho años los miembros 
de los Supremos Poderes y los demás funcionarios públicos, que sancionen, 
promulguen, autoricen, suscriban o participen con su voto favorable, en las 
leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, 
en forma directa, beneficios para su provecho personal, o de las empresas 
en las que posean participación accionaria ya sea directamente o por 
intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social 
participen, de su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive o de personas jurídicas en las que 
cualquiera de ellos tenga participación accionaria. Igual pena se aplicará 
a quienes se favorezcan con beneficios patrimoniales contenidos en 
convenciones colectivas en cuya negociación hubieren participado como 
representantes de la parte patronal." 

José Merino Del Río 
Diputado .... 
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@ 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

l'Jl _ 22..(t~-l,1 J r:QMJSION DE GOllffR'\O Y AD.'\lN!STRAClm 
.¿o Esta moción fue DESECHADA 

Nº FECHA: 2 ~ I 08 J º' 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO lJ'T"'nntA:~ ch. ~ 
ASAMBLEA LEGISLATIVA ··--·~O~ 

EXP. NºlJ.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL.., ~~W.fn \ 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." P~ .. '11 'Mte ae \l' 

{h ll y 
A~1.,,,,tr-.:.'.~t:"~s~~J1 / 

~::t 
DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
;28Aa0'81 99118128éC*IERfl0 

Para que se modifique el artículo 51 del proyecto ley, y en adelante se lea 
de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 51.- Sobreprecio irregular. Será penado con prisión 
de tres a diez afios, quien, por pago de precios superiores o inferiores, 
según el caso, al valor real o corriente y según la calidad o especialidad del 
servicio o producto, obtenga ventaja o beneficio de cualquier índole para sí 
o para un tercero en la adquisición, enajenación, concesión, o gravamen 
de bienes, obras o servicios en los que esté interesado el Estado, los demás 
entes y empresas públicas, las municipalidades, y los sujetos de Derecho 
Privado que administren, exploten o custodien, fondos o bienes públicos 
por cualquier título o modalidad de gestión." 

José Merino Del Río 
Diputado 

Recibido ea la .Seae&arfa del Dlredorio 

el •• 1li~"'lh2r· 

:.: ~;c-



... 

~AsA'.MBLEA LEGISLATIVA\' 
1 Oom;á.S.. de Gobierno Y AJminiotre.ci6'. 

Esta moción fue PROBADA \ .. 
2 J O( . 

• Fecha: \ 
¡Firma: 

'=:!: --- , 

Nº ------
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Recibido en la Secretaría deJ Uire.:&un11 
de la Asamblea Leglslatln 

ei (2 1 AGO 2001 

a Ju t f, '; ~ horas. 

'1rma ~:t 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VfA ARTfCULO 137 

ASUNTO: Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13.715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. 
28Aa0181 89118183 DIERNO 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que se elimine del artículo 53 las siguientes palabras: 

"o de principios elementales de lógica, justicia y conv 

LUIS FISHMAN Z. 

DIPUTADO 



. .. 
• 

JUSTIFICACIÓN 

1071 
Al hacer mención de los principios elementales de la lógica, justicia y conveniencia 

como parámetro para determinar la comisión del delito se convierte este tipo en uno 

abierto y, por tal, inconstitucional. Se pretende corregir el error. 



ASUNTO: 

/ ÁS~uA -LEG1siA11ul 
• O....i.11cln J., Gob;erno Y Adminiat,..olón 

Bita moción fFe J\,PROBADA(¡? 
Fecha: 2. -E a I O( . 

Nº 2~-ZZ (J.'-{-13=1' ~rma:,::.%, Ji ~= / 1O7 2 

AsAMBLEA LEGISLATIVA .Recibido en la Secretuia del Dll'eetorte 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
de ,IJ, Alllmblea Legislativa 

e1 IZ 1 AGO 2001_ __ _ 

MOCIÓN VIA ARTICULO 137 
• las f b i. OS\:s horas 

ll'!rm• ,)(\ ~Pj;, _ 

Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento llícit~~"""'"«, ... 

Función Pública. Expediente 13. 715. ., -
1 

~~ 
Pei- ~,;;']611 '1A 

. G<; "' 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. 
l\.t~. J• 

t.F;;~l6:¡ I' 

'\ \ ... 
28MCP81 99• 1"'-am18ii-lo 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que en el artículo 60 después de donde dice "fraude 

de ley" y antes del punto y seguido se lea lo siguiente: ", de conformidad con la 

definición establecida en el artículo 5 de la presente Ley" 

DIPUTADO 



l l ....... . 
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JUSTIFICACIÓN 1073 

La presente norma hace referencia al concepto de "fraude de ley" sin definirlo 

claramente, creando así un tipo penal abierto. Por lo anterior, se pretende clarificar 

este concepto para evitar este defecto. 



. 
• 

i .. .. ~ 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VIA ARTICULO 137 

ASUNTO: Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13.715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. 
28A60181 89118121 GCJII EllNO 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que en el artículo 65 donde diga "352" se lea •354• y 

donde diga "354" se lea "356". 

DIPUTADO 

"º 

, 



•' . ~ .. 

JUSTIFICACIÓN 

1075 

La moción pretende corregir un error material, pues los artículos que se quieren 

modificar corresponden a los numerales 354 y 356 del Código Penal y no a los artículos 

352 y 354 del mencionado cuerpo legal. 



Nº 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
CO.MISJON DE G013!l'R':O Y AD:'\lNISTRAClU 

Esta moción f le "ESECHADA 

FECHA: ), 0( 

FTRMA:;::f.,wr+ ciJ_ ~ 

28A60'81 99119186 OOBIERHI 

EXP. N°13.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL - Í 0 7 6 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.': ___ _._ .... 

1 
............. 

-.&ltlÁO ea la .,__ - u.._aet 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. el 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
• lM --1.!~L..:-E....W:=-o,___ horu. 

ll'lnna 

Para que se modifique el artículo 65 del proyecto ley, y en adelante se lea 
de la siguiente manera: 

., 
\1. 

<' 
p C!>lllk!Gn ':e 

A~v· 
"ARTÍCULO 65.- Refórmense los artículos 354 y 356 del Código· \ '·--.,, / 
Penal, para que, en adelante, se lean de la siguiente forma: '\. .. .,.,,.· 

"Artículo 354.- Será reprimido con prisión de tres a doce 
años, el funcionario público que sustrajere o distrajere dinero o bienes 
cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por 
razón de su cargo. 

Y con prisión de tres meses a dos años el que empleare en 
provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la 
Administración Pública, o bienes de su propiedad. 

Las disposiciones contempladas en los dos párrafos 
anteriores serán aplicables, según sea el caso, también, a los 
particulares, o a los gerentes, administradores o apoderados de las 
organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que 
exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o 
modalidad de gestión; así como a los particulares que a sabiendas 
de la actuación ilegal del funcionario público se beneficien con la 
sustracción o distracción de dinero o bienes, o del empleo indebido 
de trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o 
de bienes de su propiedad." 

"Artículo 356.- Será reprimido con prisión de uno a 
ocho años, el funcionario público o los particulares, o los gerentes, 
administradores o apoderados de las personas jurídicas privadas, 
beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, que 

'""''~~,. !",...-~· 



.n 

dieren a los caudales, bienes, servicios o fondos que administren, 
custodien o exploten por cualquier título o modalidad de gestión, una -· 
aplicación diferente a aquélla a que estuvieren destinados. Si de ello · . 1 O 7 7 
resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en 
un tercio." -~ ~..., 

José Merino Del Río 
Diputado 

ef' rn- ~ p Colll.f~M¡:¡ ~ 
·~ee'9" 

\ .4~t;_~ll I 

'\ ·"' ~ ~" 
-.. r;trlt' 



ASUNTO: 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VfA ARTICULO 137 

Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13.715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. 
29MIO'l189117111 DIERNO 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que se adicione un inciso final al texto de reforma del 

artículo 23 de la Ley de la Contratación Administrativa, Nº 7494 del 2 de mayo de 1995, 

contenido en el artículo 66 del proyecto, de tal forma que se lea así: 

"d) Se trate de servicios propios del ejercicio de una profesión para la que 

se requiera de una habilitación especial, siempre que la 

incompatibilidad no haya surgido en virtud de la existencia de una 

relación familiar con funcionarios públicos con influencia o poder de 

decisión en los procedimientos de contratación de la Administración 

que se trate, de conformidad con lo ispuesto en el inciso d) del 

artículo anterior, o bien, con los ases res o asistentes de éstos.• 

~ 
LUIS FISHMAN Z. 

DIPUTADO 



JUSTIFICACIÓN 

1079 

Se pretende permitirle a los profesionales parientes de funcionarios públicos que 

pretendan prestar sus servicios a la Administración que soliciten el levantamiento de su 

incompatibilidad siempre y cuando su parentesco no tenga nada que ver con 

servidores encargados de tomar la decisión de contratación respectiva, o que tenga 

~ influencia en ella, o que sean asesores de los que la tomen. 

Lo anterior por cuanto carece de sentido mantener una prohibición en virtud de la 

existencia de una relación familiar que no va influir en la toma de la decisión final. 

n 

1.A 



., 

ASUNTO: 

@ 
1 AsAMBLEA LEGISLATIVA i 
i Comisión Je Gobieirno y Administración 

' Esta moción fue AfROBADA . ~ .._ 

~Fecha: 2~/ 8/ t(J/ 
1 

/ 1 O~. 32 2l (,2.S- ~rma:~df~ / c0ésf6 ~ Nº - l r - ------- P~• V. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
\ &~;,:~~,~- J 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MOCIÓN VIA ARTICULO 137 

Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Expediente 13.715. 

EL DIPUTADO Luis Fishman z. 
28AG0,81 89117128 &OBIERHO 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que el texto de reforma del artículo 25 de la Ley de la 

Contratación Administrativa, Nº 7 494 del 2 de mayo de 1995, contenido en el artículo 

66 del proyecto, diga así: 

"Articulo 25.- Efectos del incumplimiento 

La violación del régimen de prohibiciones establecido en este capítulo 

originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato 

recaídos a favor del inhibido y podrá acarrear a la parte infractora las 

sanciones previstas en esta 1 . 

DIPUTADO 



•• . • t 

JUSTIFICACIÓN 

No toda nulidad absoluta es una nulidad evidente y manifiesta, lo cual debe 

determinarse caso por caso. 

Por ello, la moción pretende incorporar al régimen de nulidades ordinario lo dispuesto 

en este artículo del proyecto. 



.. .. ' 

n 

ASAMBLEA LEG1SLAT1Yf\. 
1;QM.IS!ON DE GOf\1FJC<O y .'.D.1\J;\!STRAG\U 

33
_22 {29-/31J 'Esta moció'.1 fne DESECHADA 

FECHA: ~'3 - o §--O I 

Nº l<'IRMA-~JtQ.N\.l, ci.L ~ 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 . . 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

28AaCPl119118&S2 tlCBURNO 

EXP. Nº13.715: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCiól'!.,ti[Jl1¡1~1.~ 411 Dlrldorle 

.. la •-blea Le¡lalaU.1 
2 3 AGO 2001 DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. el 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
• 111 -..L.L.~~L...JO--+-- hora• 

ll'lnn1 --""'='~~~~º 8 2 
Para que se corra la numeración y se adicione un nuevo artículo ~~. 
proyecto ley, que en adelante se lea de la siguiente manera: ( ,,.~~ill¡~~ . \ 

, ' \ 4.~;yl!)t\ 
"ARTICULO 67.- Refórmense los artículos 10 y 35 de la \((j' · ·i;¡.:v¿ef¡ 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667 del l!J! . ·:,. ~ 
de marzo de 1966 y sus reformas, para que en adelante dispongan: ~ ~ª ~~ 

"Artículo 10.- l. Podrán demandar la declaración de ilegalidad y, en su 
caso, la anulación de los actos y de las disposiciones de la Administración 
Pública: 

a) Los que tuvieren interés legítimo y directo en ello; y 
b) Las Entidades, Corporaciones e Instituciones de Derecho Público y 
cuantas entidades ostenten la representación y defensa de intereses de 
carácter general o corporativo, cuando el juicio tuviere por objeto la 
impugnación directa de disposiciones de carácter general de la 
Administración central o descentralizada, que les afectaren 
directamente, salvo lo previsto en el inciso siguiente. 
c) La Contraloría General de la República cuando se trate de 
actos que ocasionen un grave perjuicio para la Hacienda Pública y 
la Administración no proceda a hacerlo de conformidad con lo 
establecido en el inciso 4 de este artículo. 

2. No obstante, las disposiciones de carácter general que hubieren de 
ser cumplidas por los administrados directamente, sin necesidad de un 
previo acto de requerimiento o sujeción individual, podrán ser impugnadas 
por las personas indicadas en el inciso a) del párrafo anterior. 

3. Si se pretendiere, además el reconocimiento de una situación 
jurídica individualizada y su restablecimiento, con o sin reparación 
patrimonial, únicamente podrán promover la acción el titular de un derecho 
subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto 
o disposición impugnados. 



'• 

~'" Pn_~- :611 t;i_ 
4. La Administración podrá accionar contra un acto propio, firme y \ ..IJ. ' d& ~, 

creador de algún derecho subjetivo, cuando el órgano superior de la , ºtr~tJJ.:¡¡ ., 

jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución fundada, \ ~ . •"' 
que es lesivo a los intereses públicos que ella representa. Asimismo, ~ C.SW. _ .. / 

cuando se trate de actos o contratos relacionados con la Hacienda 
Pública y a pesar de contar con dictamen de la Contraloría General de 1 O 8 3 
la República recomendando la declaratoria de nulidad de éstos por ser 
lesivos para las finanzas públicas la Administración competente 
omitiere efectuar dicha declaratoria en el plazo de un mes, el órgano 
contralor quedará facultado para accionar en contra de dicho acto. 

5. No podrán interponer juicio contencioso-administrativo, en 
relación con los actos y las disposiciones de una entidad pública: 

a) Los órganos de la misma; y 
b) Los particulares, cuando actúen por delegación o como simples 
agentes o mandatarios de esa entidad." 

"Artículo 35.- l. Cuando la propia Administración autora de algún acto 
declarativo de derechos, pretendiere demandar su anulación ante la 
Jurisdicción contencioso-administrativa, deberá previamente declararlo 
lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo 
de cuatro años, a contar de la fecha en que hubiere sido dictado. 

2. Los actos dictados por un Departamento Ministerial no podrán ser 
declarados lesivos por un Ministro de distinto ramo, pero sí por el Consejo 
de Gobierno, previa consulta a la Procuraduría General de la República o a 
la Contraloría General de la República según corresponda." 

José Merino Del Río 
Diputado 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 
31/-22 (30-13 ,._) CO.M!S/ON nr: GOR!F.rr:n \' .\fl.1\f:;rsTRACJO 

Esta mocióa fo('.· DISECHADA 

Nº 
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

FECHA: ~ft- -o/ 

FIRMA:,_ ch_. ~· 

EXP. Nº13.71S: "LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA." 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO. 

1084 
r"\ 
~

Ca. ' 
'!'ll:! !ll 

\ <f.d;~¡, 
tr. !11 J>' .,. ;ecttr.. 

,.$ J 
J, ~ ...,, .. ,,_~ 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
28AQo1e1 8911e14e i.:»r ERNo 

Para que s~ modifique el artículo 69 del proyecto ley, y en adelante se lea 
de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 69.
Penal." 

Derógase el inciso 4) del artículo 346 del Código 

José Merino Del Río 
Diputado 
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ACTA Nº 22 DEL MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2001 
~~~~~~~~~~~~~~~~~....;;.;...~~~~~~__,.,~ 

di! °""" Presentes los señores Diputados JORGE EDUARDO SÁNCHEZ SIBAJ,l\. ' 
Presidente; IRENE URPi PACHECO, Secretaria; GERARDO MEDINA MADRtt, ~ G> \í, 
RAFAEL ARIAS. FALLAS, RÓGER vfLCHEZ CASCANTE, MANUEL LARIOf)~ií~ 
UGALDE Y TOBIAS MURILLO RODRiGUEZ. ,. 

0
:fto ... 

' >"•· 
..>. ' Asesora de Servicios Técnicos: 

Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: 
Asesor del Partido Liberación Nacional: 

EL PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. 

Selena Repetto Aymerich 
Jonnattan Rojas Alvarado 
Álvaro Sojo Mendieta 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión el acta 21. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. APROBADA. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a conocer las mociones presentadas vía artículo 137 sobre el 
proyecto que ocupa el prir:ner lugar de la agenda: 

LEY DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 
Expediente 12.877 

Mtes de proceder de conformidad, se conocerá una moción para cispensa 
de lectura, dado que estamos cumpliendo con el pñncipio de publiédad, al 
haberse repartido copia de las mociones a los diputados . 

• 
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,,~ ~ 

... oi.-

utilizando algún sistema de seguridad por telepatía; entonces, la ley no puede .s.;er ~ .c... 
tan rápida como para normar esos servicios de seguridad que se darán en .lf"' _ '\ 
futuro; por tanto, el inciso g} prevé cualquier otra categoría que se incluya \ el Pe::O .~.~·.·· .. 
reglamento de esta ley. 

1 
\ .t "• ~-~' 

\ lSa ·--, 
Como es más fácil variar el reglamento que la ley, si surgiera un~ .,. /. 

categoría nueva o diferente de dar servicios privados de seguridad, por medio del ~~ ,._. • ., .. · 
reglamento, el Poder Ejecutivo podría incluirla dentro de las normadas por esta 
ley, sin necesidad de que venga a la Asamblea Legislativa. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

DIPUTADO ARIAS FALLAS: 

Quisiera preguntarle a la asesora de Servicios Técnicos, si es posible 
presentar una moción para ... 

EL PRESIDENTE: 

Disculpe, señor Diputado, prefiero que hable fuera de actas, por favor. 

El informe correspondiente se trasladará a conocimiento del Plenario. 

Pasamos a conocer el segundo punto de la agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO !LICITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

Se han recibido mociones vía artículo 137 del Reglamento; pero, antes de 
conocerlas, se procederá a leer la moción de dispensa de lectura . 

• 
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LA SECRETARIA: 
• OMP "4',_ 

........... 

Moción 4-22 de la Diputada Urpí Pachaco: (
1 

~ \ ~ ,,,. 
\ 

.. l/ -id 
1 q . ti, il"' . 

"Para que se dispense de lectura las mociones de la 1 a la 30 y ~ " e J 
que consten en el acta." ,.. .t !lJ ; .r 

EL PRESIDENTE: 

Hay seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Se procede a la votación de las mociones. 

LA SECRETARIA: 

Moción 5-22 (1-137) del Diputado Guevara Guth: 

"Para que en todos los artfculos del proyecto ley donde aparece 
la palabra "cónyuge", en adelante se lea "cónyuge, compai'iero o 
compai'iera." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 6-22 (2-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que el párrafo segundo del articulo 6 se lea asf: /1 'Si la 
nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, se deberá 
iniciar el respectivo proceso de leslvidad, salvo lo dispuesto en · 
el articulo 173 dela Ley General de la Administración Pública, tf' 
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6227 de 2 de mayo de 1978, caso en el cual se deberá actuar de 
conformidad con lo alll establecido'." 

Justificación 

La realidad práctica nos enseña que el fraude de ley es muy difícil de probar y 
en muy raras ocasiones se podría ver como una nulidad evidente y manifiesta. Por lo 
anterior, en aras de defender la eventual buena fe que puedan tener los 
administrados en estos asuntos tan nebulosos, sobre todo cuando la misma 
Administración les ha otorgado derechos, es conveniente mantener el criterio actual 
en el cual la regla para anular un acto de estas características es la realización de un 
juicio de lesividad y, excepcionalmente, cuando verdaderamente la nulidad sea 
evidente y manifiesta, se permita a la Administración que actúe directamente sin 
intervención del sistema de garantías jurisdiccionales. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

.~oCión 7-22 (3-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique párrafo segundo del artículo 6 del proyecto de 
ley, y en adelante se lea de la siguiente manera:// Artículo 6. Nulidad 
de los actos o cqntratos derivados del fraude le ley.JI El fraude de ley 
acarreará la nulidad del acto o contrato derivado del mismo y la 
indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración 
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,. °"'"' 
Pública o a terceros. En vía administrativa la nulidad podrá ser ~..._,. ...,_

1 
declarada por la respectiva entidad pública o por la Contraloría ~ \. 
General de la República si la normativa que se hubiere tratado de 1. l'et, ..... ·~ \ 
eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la Hacienda ,.., <111. 

Pública. /1 Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, ' .¿ "º ·p. : 

de~ procedimient
1
o ~ara1 1

s
7
u
3 

ddete
1
rmLinacGión de

1
berá

1 
ajudst~r~e a. _10 -(~ "-- _,~ ,,. 

1spuesto por e art1cu o e a ey enera de a A mrnistracion - -
Pública. En estos casos, si una vez emitido dictamen de la 
Contraloría General de la República recomendando la declaratoria de 
nulidad, la Administración competente no iniciare en el plazo de un 

_ mes, el procedimiento para declararla en sede administrativa o 
acudiera al contencioso de lesividad regulado en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, según sea el caso, la 
Contraloría General de la República podrá declarar dicha nulidad o 
iniciar el proceso de lesividad correspondiente, cuando se tratare de 
actos o contratos relacionados con la Hacienda Pública y la omisión 
de la Administración pudiera ocasionar o incrementar un perjuicio 
grava para las finanzas públicas.// Lo anterior sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales de los 
funcionarios responsables." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: ·- .. 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 8-22 (4-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se le adicione un párrafo final al articuJo 7 que diga asi: /1 
'No obstante lo anterior, la Contraloria General de la República sólo 
podrá revisar documentos de caricter privado de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 24 de la Constitución Polftica y en el 
articulo 11 de la presente Ley'." 
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Justificación 
. ·rA 

La Constitución Política, en su artículo 24, establece que la Contraloría só 1 <t~ .. · ' 
está facu!ta?a para. revisar los libros. de contabilidad y sus anexos para fiscalizar 1 . ' ·:..-;;: 
fondos publrcos. Sin embargo, el articulo 7 del proyecto, bajo el título de libre acceso . ~ .· 
a la información, declara de interés público y, por tal, de disponibilidad general, toda ~ c... ~6 
la información sobre los recursos estatales, sin hacer excepción alguna en relación 
con los documentos privados. Se pretende con esta moción corregir este defecto. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 9-22 (5-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que el articulo 11 diga asi: /1 'ARTicULO 11.- Acceso a la 
. información confidencial. En cumplimiento de las atribuciones 
asignadas a la Contraloria General de la República, sus 
·funcionarios tendrán la facultad de acceso de toda fuente de 
información, registros, documentos, cuenta bancaria, declaración, 
libros de contabifidad y sus anexos, facturas y c0tlbatos que 
mantengan o posean los sujetos de fiscalización. /1 No obstante lo 
anterior, los únicos documentos de carácter privado que la 
Contraloria General de la República podrá revisar sin previa 
autorización de parte del afectado o de sus representantes, de 
éonformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Constitución 
Politica, serán los libros de contabilidad y sus anexos,· con el único 
objeto de fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. /1 
El afectado a li'JS representantes podrán autorizar para que la 
Contraloria General de la República revise otros documentos 
distintos a los enunciados en el párrafo anterior. Se entenderá 
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• ... OiP' 

otorgada dicha autorización si el afectado o sus representantes no 
se oponen al accionar de la Contralorfa General de la Repúblilca, ~ '\ 
luego de que los funcionarios de este ente les haya comunicado 1 A ~a , 
i~tención d? revisar documentac~ó~ y la posibilidad de neg~rse , 1 .e " ~tí~ ;;, ... , 

dicho trámite. /1 La confidenc1alldad que por ley especial 1 · tt. .;/ 
conceda a los documentos, cuentas o fuentes, que sean de ~ ~ ,,, · . 
conocimiento de la Contralorfa General de la República de ~ ,._ ~,.,... · 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Constitución 
Política y en presente articulo, no será oponible a sus funcionarios, 
pero deberán mantenerla frente a terceros. /1 Los documentos 
originales a los que pueda tener acceso la Contraloria General de la 
República de conformidad con este y el articulo 24 de la 
Constitución Política se mantendrán en poder de la persona física o 
jurfdica que los posea cuando sea preciso para no entorpecer un 
servicio público o para no afectar derechos fundamentales de 
terceros, para lo cual los funcionarios dela Contralorfa General de la 
República tendrán fe pública para certificar la copia respectiva y 
llevarla consigo'." 

Justificación 

El artículo 24 de la Constitución Política limita la potestad de revisión 
documentaria de la Contraloría General de la República únicamente a los libros de 
contabilidad y sus anexos con la finalidad de fiscalizar la correcta fiscalización de los 
fondos públicos. 

La redacción actual del artículo 11 del proyecto es más amplia que lo permito 
por la Carta Fundamental y, en ese tanto, sería inconstitucional. La presere moción 

~ pretet1de corregir este error. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

- .. ¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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LA SECRETARIA: 

Moción 10-22 (6-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se adicione un párrafo segundo al artículo 19 del 
proyecto ley, que en adelante se lea de la siguiente manera: /1 
Artículo 19.- Incompatibilidades. El presidente de la República, 
los vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, ministros, 
contralor y subcontralor general de la República, defensor y 
defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el 
procurador general adjunto de la República, el regulador general, 
viceministros, oficiales mayores, miembros de junta directiva, 
presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes o directores u 
subdirectores ejecutivos, auditores y subauditores internos o 
contralores internos de la Administración Pública y de las 
empresas públicas así como los alcaldes municipales, no podrán 
ocupar, simultáneamente, un cargo en juntas directivas de 
entidades privadas, ni figurar registralmente como sus 
representantes legales o apoderados. /1 No podrán ser 
nombrados como miembros de junta directiva, presidentes 
ejecutivos, gerentes, sugerentes o directores u subdirectores 
ejecutivos, auditores y subauditores internos, de instituciones 
autónomas y empresas públicas, personas que participen 
personalmente o por medio de otra persona jurídica en el capital 
social de empresas privadas que se dediquen con fines de lucro 
a la prestación de los servicios que prestan las instituciones o 
empresas públicas o que por la naturaleza de su actividad 
comercial compitan con ellas. /1 Los funcionarios indicados 

· contarán con un plazo de treinta días hábiles para acreditar ante 
la Contraloría General de la República su renuncia al cargo 
respectivo y la debida inscripción registra! de su separación; 
dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez por el órgano 
contralor hasta por otro período igual'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 
• 

¿Se considera suficientemente discutida? 
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Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 11-22 (7-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que en el artículo 21 donde dice: 'dos salarios mínimos 
vigentes en ese momento", se lea: "un salario base, de 
conformidad con la definición establecida en el artículo 2 de la 
Ley Nº 7337". 

Justificación 

La moción pretende fijar con precisión el monto de los obsequies que se 
considerarán patrimonio de la Nación, haciendo alusión al concepto de salario base 
establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 7337. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

,..._, EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 12-22 (8-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el primer párrafo artículo 22 del proyecto ey, 
y en adelante se lea de la siguiente manera: /1 'Artículo 22.
Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial. Los 
diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Repúbíca, 
los vicepresidentes, los ministros con o sin cartera o funciona:"i0s 
nombrados con ese rango, los viceministros, los magistra:Xls, 
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propietar_ios y suplentes, del Poder Judicial y del Tribunal Supremov.·,;P"'J.~Wi.'! ..:.. 
de Elecciones, el contralor y subcontralor general de la República, el ~ 
defensor de los habitantes y el defensor adjunto, el procurado,: ~~. ·.,,,.,, 
general de la República y el procurador adjunto, el fiscal general dé r <fif,~,' · 
la República, los rectores, contralores y subcontralores de los centros '~ · 
de enseñanza superior estatales, el regulador general, los >. , 

superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones 
y sus respectivos intendentes, los oficiales mayores de los 
ministerios, los miembros de las juntas directivas excepto fiscales sin 
derecho a voto, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes, los 
auditores, subauditores internos y los titulares de las proveedurías de 
toda la Administración Pública y de las empresas públicas, los 
regidores propietarios y suplentes y alcaldes municipales, así como 
sus cónyuges o compañeros o compañeras y sus parientes hasta el 
segundo grado de consaguinidad, están obligados a declarar su 
situación patrimonial ante la Contraloría General de la República, de 
conformidad con lo establecido por la presente ley y su reglamento'." 
11 El resto sigue igual. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes . 
. DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 13-22 (9-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el inciso f) del artículo 22 bis de la Ley de la 
Contratación Administrativa, Nº 7 494, del 2 de mayo de 1995, que se 
adiciona mediante el artículo 66 del proyecto ley, y que en adelante 
dicho inciso se lea de la siguiente manera: 'Artículo 22 bis.- Alcance 
de la prohibición. /1 En los procedimientos de contratación 
administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta ley, 
tienen prohibido participar como oferentes, en forma directa o 
indirecta, las siguientes personas: /1 ( ... ) f) Las personas jurídicas en 
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cuyo capital social participe, alguno de los funcionarios mencionados "~··· \ 
en los incisos anteriores ya sea personalmente o por intermedio de 

1 
~ : . , ::. 

otras personas jurídicas en las cuales a su vez tenga participación .f 
1

" "• J: .. .. · 
accionaria, o que ejerzan puestos de directivos o de representación. \ .. ~ ~ 
11 Para que la venta o cesión de la respectiva participación social ~.,.,,. 
pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha por ·· Cf!Sta ~~/ 
lo menos con seis meses de anticipación al nombramiento del 
funcionario respectivo y tener fecha cierta por cualquiera de los 
medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión 
posterior a esa fecha, no desafectará a la persona jurídica de la 
prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento respectivo 
que la origina'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

·Moción 14-22 (10-137) del Diputado Merino del Ria: 

·"Para que se elimine el inciso a) del artículo 23 de la Ley de la 
Contratación Administrativa, Nº 7494, del 2 de mayo de 1995, que se 
adiciona mediante el artículo 66 del proyecto ley.• 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? • 
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EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 15-22 (11-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se elimine el inciso b) del artículo 23 de la Ley de la 
Contratación Administrativa, Nº 7494, del 2 de mayo de 1995, que se 
adiciona mediante el artículo 66 del proyecto ley." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 16-22 (12-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el inciso 11) del artículo 38 del proyecto ley, y 
en adelante se lea de la siguiente manera: //'Artículo 38.- Causales 
de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales 
previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios, habrá responsabilidad administrativa del funcionario 
público que://( .•. ) 11) Perciba, por sí o por persona física o juñdica 
i!lterpuesta, retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de 
cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones que 
no pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de 
labores propias del cargo o con ocasión de éstas, dentro o fuera del 
país'." • 
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EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 17-22 (13-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se adicione un párrafo final al artículo 40 que diga asf: JI 
'En -todo caso, la Contraloria General de la República deberá 
denunciar ante las autoridades judiciales correspondientes 
aquellos hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser 
considerados constitutivos de delitos'." 

JUSTIRCACIÓN 

El actual artículo 40 no establece con claridad un deber de denuncia en e.aso de 
que la Contraloria General de la República llegue a conocer de posibles hechos 
delictivos relacionados con la Hacienda Pública. Esta moción pretende 
establecer con claridad dicha obligación. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis dtputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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LA SECRETARIA: 

1101 
·~... 

"\; 

M . . 18 22 ( 4 1 7) d 1 o· d F. . . 1/!'~,'Do1;;;.,,,, \ oc1on - 1 - 3 e 1puta o 1shman Zonz1nsk1: ! .,. "· ·1. ·-~., ~ 
i"( ~;· 'Ú,. ~ -

'j,. J> '<ft ¡a; 1 ·., 

Para que el artículo 43 diga así: //'ARTÍCULO 43.- Responsabilidad dJt "'- ·~ ·~ ,,. J -
los Miembros de los Supremos Poderes. En caso de que las ""'f eem ~~ / , 
infracciones previstas en esta ley sean atribuidas a los Diputados, ...-'" 
Regidores, Alcaldes Municipales, Magistrados del Poder Judicial y 
del Tribunal Supremo de Elecciones, Ministros de Gobierno, 
Contralor y Subcontralor General de la República, Defensor y 
Defensor Adjunto de los Habitantes, se informará de ello al Tribunal 
Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, a la 
Asamblea Legislativa o al Presidente de la República, según 
corresponda, quienes se encargarán de iniciar el procedimiento 
respectivo en contra del funcionario que se trate, con respeto de los 
principios del debido proceso y previa oportunidad de ejercer su 
defensa, e impondrán la sanción administrativa atinente al caso." 

JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con la redacción actual del artículo 43, la única obligación que existe 
en caso de que algún funcionario enumerado en dicho numeral cometa una falta es 
de comunicar a la autoridad correspondiente. Se pretende crear la obligación de 
iniciar un procedimiento administrativo para eventualmente aplicar una sanción. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se· considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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ACTA Nº 22 DEL MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2001 

LA SECRETARIA: ,;;-"",,.. .. ·. 

Moción 19-22 (15-137) del Diputado Merino del Río: 
1 4~~~-,. t 

"Para que se modifique el incis~ a~ del artículo 45 del _proyecte\ ~ ~~],~t. ~~ . . 
ley, y en adelante se lea de la s1gu1ente manera: /1 'Articulo 45.- ~. "" ,, 
Enriquecimiento ilícito. Incurrirá en el delito de enriquecimiento ·~ ~, ... ,,. ·~.,~ 
ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien 
con posterioridad a asumir un cargo público, o quien con 
facultades de uso, custodia, administración o explotación de 
fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o 
modalidad de gestión, se le compruebe que // a) Se encuentra en 
posesión de bienes o en el goce de derechos, sea por sí o por 
interpósita persona física o jurídica, cuyo valor sobrepase sus 
legítimas y normales posibilidades económicas, las de su 
cónyuge, hermanos y demás parientes hasta el tercer grado de 
consaguinidad o afinidad'.// El resto sigue igual." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes . 
. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 20-22 (16-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el inciso b) del artículo 45 del proyecto ley. y 
en adelante se fea de la siguiente manera:// 'Artículo ~5.
Enriquecimiento ilícito. Incurrirá en el delito ce enriquecimitr:o 
ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien ccn 
posterioridad a asumir un cargo público, o quien con facultades ée 
uso, custodia, atlministración o exploración de fondos, servicios o 
bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, se !e 
compruebe que 65 del proyecto ley, y en ade'.ante se lea de la 
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siguiente manera: /1 ( ... ) b) Ha cancelado deudas o extinguido{ 1 //;: . "-.., 
obligaciones.que af:ctaban su pa~ri.mo~i? o el de pe~sonas jurídicas1 '(ji~·.·;:~·'.::· 
en cuyo capital social tenga part1c1pac1on ya sea directamente o a \ '" .. -¡,_ 
través de otras personas jurídicas, el de su cónyuge, hermanos y ~~ ~ 
demás parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad · ~""*'• 1!'r' 

o de sociedades en cuyo capital social tenga participación 
cualquiera de los anteriores, en términos y condiciones que 
sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades económicas y 
las de los parientes indicados'.· 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 21-22 (17-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se elimine el artículo 47 y se corra la numeración." 

JUSTIFICACIÓN 

En materia penal rige el principio de libertad probatoria, según el cual el Juez 
tiene amplias facultades para apreciar la prueba y, en ese tanto, para tener por 
probados los distintos hechos atinentes al caso que se examine. 

En este orden de ideas, no tiene sentido erigir criterios para considerar la 
existen.cía del enriquecimiento ilícito, pues lejos de ayudar al Juez a realizar su 
trabajo estaríamos restringiendo su libertad probatoria. 

EL PRESIDENTE: 

• 
En discusión la moción. 
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LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 22-22 (18-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el inciso c) del artículo 47 del proyecto ley, y 
en adelante se lea de la siguiente manera: /1 'Artículo 47.- Criterios a 
considerar. Para determinar la existencia del enriquecimiento ilícito 
se considerarán, entre otros factores, los siguientes: /1 ( ... ) c) La 
cuantía de los bienes con que ha acrecentado su patrimonio, el de su 
cónyuge o demás parientes señalados en esta ley, así como los 
aportes en efectivo o especie hechos a sociedades, empresas o 
similares en las que tenga participación, en relación con sus ingresos 
y gastos, y el incremento en los ingresos de éstas en relación con el 
giro propio de su actividad comercial. /1 El resto queda igual'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

·¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 23-22 (19-137) del Diputado Fishman ZCX'lZinski: 

• "Para que se eliminen del artículo 49 las siguientes palabras: ' ... , 
fuera del caso de concurso con el delito que se trate, ·-· ." 
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¡,_!";»' 
~-' . "'-'.,. 

La materia concursa! es un ~p=~ que debe valorar siempre el .i:..,~: ' 
por lo que la implementación de la frase que se elimina en la presente artículo ~le <~: 
sobrando. " " .. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 24-22 (20-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que el artículo 50 diga asi: /1 "ARTícuLo 50.- Legislación o 
adminitración en provecho propio. Será sancionado con prisión de 
uno a ocho años el funcionario público que sancione, promulgue, 
autorice, suscriba o participe con su voto favorable en leyes, 
decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que 

. otorguen, en forma directa, beneficios para su provecho personal, o 
para el de su cónyuge o conviviente, o para el de sus parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o para 
el de las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge o 
conviviente o sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive, posean participación 
accionaria o sean apoderados o miembros de algún órgano social. 
Igual pena se aplicará a quienes favorezcan a su cónyuge o 
conviviente, o a sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive, o se favorezcan 
personalmente con beneficios patrimoniales contenidos en 
convenciones colectivas en cuya negociación hubieren participado 
como representantes de la parte patronal." 
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~~~~ ... ~~ .. , 
JUSTIFICACIÓN ¡-. \ 

1 
o,,o, ~ 

"' (. . . ' ,, "''. v. 
La moción pretende: ~ ~~;;;¡, .·· .. ·;~,. ~ . ·H 

'; "" ' . '':J {S.. '.. ¡ 
a) Aclarar que el sujeto activo del delito puede ser cualquier funcionario púb~. '~ .,. . 'I 

no solamente los miembros de los Supremos Poderes. · · «'~ 

b) Se aclara que el delito se consuma si existe provecho para el funcionario 
público, para su cónyuge, para sus parientes, para las empresas del funcionario 
público, para las empresas de su cónyuge o conviviente o para las empresas de 
sus parientes. 

c) Se amplía la prohibición de favorecerse mediante la adopción de convenciones 
colectivas para que cubra no sólo al funcionario público, sino también a su 
cónyuge o conviviente y a sus parientes. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes . 
. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 25-22 (21-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que el artículo 50 diga así: /1 'ARTÍCULO 50.- Legislación o 
administración en provecho propio. Será sancionado con prisión de ir.o 
a ocho años el funcionario público que sancione, promulgue, autoóc:e, 
suscriba o participe con su voto favorable en leyes. decretos, aa.e:r..s. 
actos o contratos administrativos que otorguen, en forma dtec:a, 
beneficios para su provecho personal, o para el de sU cónytq.: o 
conviviente, o para el de sus parientes hasta el tercer graoo ca 
consanguinidad o afinidad inclusive, o para el de las empresas en !as 
que el funcionario público, su cónyuge o conviviente o sus palisn1es 
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hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, posea(.:. , 
participación accionaria o sean apoderados o miembros de algún órgano ~ 
social. Igual pena se aplicará a quienes favorezcan a su cónyuge '"' · · 
conviviente, o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 1 ~~ 
afinidad inclusive, o se favorezcan personalmente con beneficios 't " ~) 
patrimoniales contenidos en convenciones colectivas en cuya " , 
negociación hubieren participado como representantes de la parte 
patronal'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 26-22 (22-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el artículo 51 del proyecto de ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera:// 'Artículo 51.Sobreprecio 
irregular. Será penado con prisión de tres a diez años, quien, por 

. pago de precios superiores o inferiores, según el caso, al valor real o 
corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, 
obtenga ventaja o beneficio de cualquier índole para sí o para un 
tercero en la adquisición, enajenación, concesión, o gravamen de 
bienes, obras o servicios en los que esté interesado el Estado, los 
demás entes y empresas públicas, las municipalidades, y los sujetos 
de Derecho Privado que administren, exploten o custodien, fondos o 
~ienes públicos por cualquier título o modalidad de gestión'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la r¡ioción. 
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LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 27-22 (23-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se elimine del artículo 53 las siguientes palabras: "o de 
principios elementales de lógica, justicia y conveniencia." 

JUSTIFICACIÓN 

Al hacer mención de los principios elementales de la lógica, justicia y 
conveniencia como parámetro para detenninar la comisión del delito se convierte este 
tipo en uno abierto y, por tal, inconstitucional. Se pretende corregir el error. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 28-22 (24-137) del Diputado Fisman Zorznski: 

"Para que en el artículo 60 después de donde dice 'fraude de ley' y 
antes del punt0t y seguido se lea lo siguiente: ", de confomlidad 
con la definición establecida en el artículo 5 de la presente Ley." 
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JUSTIFICACIÓN 
1109 ·. ,.:-

, ..... ~~ '-.'1.".'_f" ~ .. ··' íJ>I"·--~~" 
La presente norma hace referencia al concepto de "fraude de ley" sin definí~ <-. _ . -~ 

~%"'"C::,'!';,,~:~~:,'~~t:r' ~¡ abierto. Por lo anterior, se pretende clarificar~ ;' ;! 

EL PRESIDENTE: ., ,,., • tf' 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 29-22 (25-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que en el artículo 65 donde diga '352' se lea '354' y donde 
diga '354' se lea '356'." 

JUSTIFICACIÓN 

La moción pretende corregir un error material, pues los artículos que se quieren 
modificar corresponden a los numerales 354 y 356 del Código Penal y no a los 
artículos 352 y 354 del mencionado cuerpo legal. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

• 
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ACTA Nº 22 DEL MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2001 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

1110 

LA SECRETARIA: 

Moción 30-22 (26-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el artículo 65 del proyecto ley, y en adelante 
se lea de la siguiente manera: JI 'Artículo 65.- Refórmense los 
artículos 354 y 356 del Código Penal, para que, en adelante, se lean 
de la siguiente forma: JI Artículo 354.- Será reprimido con prisión de 
tres a doce años, el funcionario público que sustrajere o distrajere 
dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya 

·- sido confiada por razón de su cargo. JI Y con prisión de tres meses a 
dos años el que empleare en provecho propio o de terceros, trabajos 
o servicios pagados por la Administración Pública, o bienes de su 
propiedad. JI Las disposiciones contempladas en los dos párrafos 
anteriores serán aplicables, según sea el caso, también, a los 
particulares, o a los gerentes, administradores o apoderados de las 
organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos 
que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o 
modalidad de gestión; así como a los particulares que a sabiendas de 
la actuación ilegal del funcionario público se beneficien con la 
sustracción o distracción de dinero o bienes, o del empleo indebido 
de trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o de 

. bienes de su propiedad. /1 Artículo 356.- Será reprimido con prisión 
de uno a ocho años, el funcionario público o los particulares, o los 

' gerentes, administradores o apoderados de las personas jurídicas 
privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios, que dieren a los caudales, bienes, servicios o fondos 
que administren, custodien o exploten por cualquier título o 
modalidad de gestión, una aplicación diferente a aquélla a que 
estuvieren destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del 
servicio, la pena se aumentará en un tercio'.• 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la rftoción. 
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LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 31-22 (27-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se adicione un inciso final al texto de reforma del artículo 23 
de la Ley de la Contratación Administrativa, Nº 7 494 del 2 de mayo de 
1995, contenido en el artículo 66 del proyecto, de tal forma que se lea 
así: /1 'd) Se trate de servicios propios del ejercicio de una profesión para 
la que se requiera de una habilitación especial, siempre que la 
incompatibilidad no haya surgido en virtud de la existencia de lila 
relación familiar con funcionarios públicos con influencia o poder de 
decisión en los procedimientos de contratación de la Administración ~e 
se trate, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artía..ilo 
anterior, o bien, con los asesores o asistentes de estos'." 

JUSTIFICACIÓN 

Se pretende permitirle a los profesionales parientes de funcionarios públicos 
que pretendan prestar sus servicios a la Administración que soliciten el levcrtamiento 
de su incompatibilidad siempre y cuando su parentesco no tenga nada que ver con 
servidores encargados de tomar la decisión de contratación respectiva, o CJJe tenga 
influencia en ella, o que sean asesores de los que la tomen 

Lo anterior por cuanto carece de sentido mantener una prohibición en virtud de 
la existencia de una relación familiar que no va influir en la toma de la decisién final. 

EL PRESIDENTE: 

·En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

• ¿Se considera suficientemente discutida? 
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ACTA Nº 22 DEL MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2001 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 32-22 (28-137) del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que el texto de refonna del artículo 25 de la Ley de la 
Contratación Administrativa, Nº 7 494 del 2 de mayo de 1995, 
contenido en el artículo 66 del proyecto, diga así: /1 'Artículo 25.
Efectos del incumplimiento /1 La violación del régimen de 
prohibiciones establecido en este capítulo originará la nulidad 
absoluta del acto de adjudicación o del contrato recaídos a favor 
del inhibido y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones 
previstas en esta ley." 

JUSTJACACIÓN 

No toda nulidad absoluta es una nulidad evidente y manifiesta, lo cual debe 
determinarse caso por caso. 

Por ello, la moción pretende incorporar al régimen de nulidades ordinario 
lo dispuesto en este artículo del proyecto. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD . 

• 
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ACTA Nº 22 DEL MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2001 . -

''•,,, :,., ) 
"> d, ~".":/' LA SECRETARIA: 

·y· ··'. 

Moción 33-22 (29-137) del Diputado Merino del Río: .; ··~·. · .. ·· > \ ' ·' ' . . 
'Para que se corra la numeración y se adicione un nuevo artículo 67 ~·,~"< . .i ~.~:I.:r e _,. 

al proyecto de ley, que en adelante se le dé la siguiente manera: // ci@~ ._.,~,,, 
"Artículo 67. Refórmense los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora · CMb 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Nº 3667 del 12 de 
marzo de 1996 y sus reformas, para que en adelante dispongan: 
//Artículo 10.-1. Podrán demandar la declaración de ilegalidad y, en 
su caso, la anulación de los actos y de las disposiciones de la 
administración pública: //a) Los que tuvieren interés legítimo y directo 
en ello; y 11 B) Las Entidades, Corporaciones e Instituciones de 
Derecho Público y cuantas entidades ostenten la representación y 
defensa de intereses de carácter general o corporativo, cuando el 
juicio tuviera por objeto la impugnación directa de disposiciones de 
carácter general de la Administración central o descentralizada, que 
les afectaren directamente, salvo lo previsto en el inciso siguiente. 11 
c) La Contraloría General de la República cuando se trate de actos 
que ocasionen un grave perjuicio para la Hacienda Pública y la 
Administración no proceda a hacerlo de conformidad con lo 
establecido en el inciso 4 de este artículo. /1 2. No obstante, las 
disposiciones de carácter general que hubieren de ser cumplidas por 
los administrados directamente, sin necesidad de un previo acto de 
requerimiento o sujeción individual, podrán ser impugnadas por las 
personas indicadas en el inciso a) del párrafo anterior.// 3. Si se 
pretendiere, además el reconocimiento de una situación jur;élca 
individualizada y su restablecimiento, con o sin reparación 
patrimonial, únicamente podrán promover la acción el titular de un 
derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se consláere 

· infringido por el acto o disposición impugnados.// 4. La administr-i::Cón 
podrá accionar contra un cato propio, firme y creador de a.9Jn 
derecho subjetivo; cuando el órgano superior de la jeraquía 
administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución funéada, 
que es lesivo a los intereses públicos que ella represerta.// 
Asimismo, cuando se trate de actos o contratos relacionados c::n la 
Hacienda Pública recomendando la declaratoria de nulidad de ~s 
por ser lesivos para las finanzas públicas la Administri::Cón 
competente omitiere efectuar dicha declarator:a en el plazo ~ un 
mes, el órgano contralor quedará facultado para accionar en c::ntra 
de dicho acto. /1 5. No podrán interponer juicio contencioso -
administrativo, eh relación con los actos y las disposiciones de una 
entidad pública: a) Los órganos de la misma; y /1 b) Los particula"es, 
cuando actúen por delegación o como simples agentes o manda!arios 
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de esa entidad." /1 "Artículo 35. 1. Cuando la propia Administración 
autora de algún acto declarativo de derechos, pretendiere demandar 
su anulación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, deberá 
previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o. , l~_:., l 
de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años, a contar de la fecha¡ ·--~ , · _,¿ " l 
en que hubiere sido dictado. /1 2. Los actos dictados por un 'il · , '.,,J~ 
Departamento Ministerial no podrán ser declarados lesivos por un "!> -t ~ / 
Ministro de distinto ramo, pero sí por el Consejo de Gobierno, previa ·"~e~ "f." 
consulta a la Procuraduría General de la República o a la Contraloría 
General de la República según corresponda." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 34-22 (30-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el artículo 69 del proyecto de ley, y en 
adelante se lea de la siguiente manera: /1 'Artículo 69. Derógase el 
inciso 4) del artículo 346 del Código Penal'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

• 
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EL PRESIDENTE: 1115 
.. 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. t <~~-. · ..• ").; "'~ ~-- ·,:: ~ .. "'·i~~~.4'Q ' . 

t~ ~ j¿C/€, -

A fin de dejar el acta en firme, se convoca a sesión extraordinaria a "1s " " 
quince horas con treinta y cinco minutos, con el propósito de enviar los d8!t C....t• ~~ 
informes a conocimiento del Plenario. 

Se levanta la sesión a las catorce horas con treinta minutos. 

rge Edo. Sánchez Sibaja 
PRESIDENTE 

COM. GOB. Y ADM. 
20010829.022 
29-08-2001 
nnvc 

• 

;J.wrvL di ~.u!. 
Dip. Irene Urpí Paeheco 

SECRETARIA 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA 

San José, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil uno. 

En sesión Nº 53, de esta fecha, se presentó y APROBÓ la moción de 
revisión del diputado Núñez González sobre la votación recaída en la alteración del 
orden del día para la sesión del miércoles 29 de agosto del 2001. 

Posteriormente, se APROBÓ la moción de alteración del orden del día. 
Asimismo, se presentó y SE RESOLVIÓ IMPROCEDENTE la apelación sobre la 
admisión de la moción de alteración del orden del día para el miércoles 29 de agosto del 
2001. 

Merce 

¡;~(3 
Everardo Rodríguez Bastos 

SEGUNDO SECRETARIO 



No. ___ _ 

EL DIPUTADO: José MI. Núñez González 

HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN: Para que de conformidad con e ~~~ 
15 5 del Reglamento Interno , se revise la votación recaida sobre la moción e 
alteración de orden que estableció el orden del día para la sesión del miércoles 
29 de agosto del 2001 

~ LEGfStADVA I 
S!:CHE2mrui_ • 

&:ta lbOción fue APltOfMDA~ 
!Fecha: 2 9 A60 001 

~~~·1 
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F'ec!!.;,.· .. .. . ¿úu · ASAMBLEA LEGISLATIVA 

l lhied~~7- .... - MOCION DE ORDEN 
{:-:~..... --.'.'7-------DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS 

l. EXPEDIENTE Nº 13.904. Reforma de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. 

2. EXPEDIENTE Nº 13.715. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública. 

3. EXPEDIENTENº 12.877. Servicios de seguridad privados. 

4. EXPEDIENTE Nº 14.158. Reformas del Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 
1970, y sus reformas. 

5. EXPEDIENTENº 13.858. Modificación de la Ley Nº 7425, Registro, secuestro y examen 
de documentos privados e intervención de las comunicaciones. 

6. EXPEDIENTE Nº 13.891. Reforma de los artículos 25, 28, 30 inciso j), 33, 36, 258. 3 73 
inciso b ), 376 y 446 del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594, del 1 O de abril de 1996 y del 
artículo 59 de la Ley de justicia penal juvenil, Ley Nº 7576, del 8 de marzo de 1996. 

7. EXPEDIENTE Nº 14.097. Reforma de los artículos 196, 217, 229 del Código Penal, Ley 
Nº 4573, del 4 de mayo de 1970 y del artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y 
examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones Nº 7425, del 9 de 
agosto de 1994, para reprimir y sancionar los delitos informáticos. 

t""', Asimismo, a partir del jueves 30 de ~'1~1e se considerará alterado el orden del día del 
Plenario, de tal forma que los proyectos indicados se conocerán en la segunda parte de la 
sesión, después del Capítulo de Correspondencia, en el siguiente orden: 

r 
l. Expediente 13.858 --"1 

b "· í,l/'~. 2. Expediente 14.158 ,.1; 'ijt. 1 
3. Expediente IJ.248 qlj 09 t u . 
4. Expediente 13.904 
5. Expediente 13.715 
6. Expediente 12.877 
7. Expediente 13.891 
8. Expediente 14 .G97 1 3 ;¿ 1 8 

'ASAMBLEA LEGISLATIVA 
SECRETARIA 

:&ta moción fue APROBADA: 

Fecha: 
2 9 ASO 2001 
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-------------------------.;i...;¡2:J 
EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Con cuarenta y un señores diputados y señoras diputadas presentes, se abre las 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

En discusión y aprobación el acta Nº 052. 

Discutida. APROBADA. 

Procedemos a conocer la moción de revisión anunciada. 

El señor Secretario leerá la moción de revisión del Diputado Núñez González. 

EL PRIMER PROSECRETARIO GERA.RDO ANTONIO MEDINA MADRIZ: 

... · . , Modón de revisión .· , .. ··.·.· , . . ..... ·. -~- .. . , 
-=•·, ·~~ ~- •• ,,_ .. ,-... -~-·,;. ·. - ~~ - ~-~- .-~~{~:::· .• ~~;~~-~:~---~~;-~--~~~:_'.\:.·~:~~-~;-~-.~ ::·~·: ~~- ·. ':·.~'~ ~:·~--:~_:-: ,-1i5:4·.-r4::;;{1~~1f ~~~-t~. ~~~-~-: .-'.~~:~~~'.~ .. , -~·'.' . .a :~~:~.-4~~0?~'lf;:-.. -~. M.~ ¡•"°"!>?}'"' 

DelDw11tadoNung.G9~~:.-·, .. . . · . . ...... _._..,_.;;_,. ··--;;;, . · .. · ~" - . ..,~~·~~· 
;1~:/;i ;~ .. ~i~-, • ~·.:•~ '.O•~ .. ·: '. -.'~-·=~i!~~~~:íi~ . .:ii ~ '·-,.~ .. ~;'·-~:~":,~~.~;;~-~?~ ... ~;~~~t~-,.~~~~·~·~~~ 

"Para que de conformidad con el artículo 155 del Reglamento Interno, se revise la 
votación recaída sobre la moción de alteración de orden, que estableció el orden del día 
para la sesión del miércoles 29 de agosto del 2001. " 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Tiene la palabra el Diputado Núñez González, hasta por cinco minutos. 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL NÚÑEZ GONZÁLEZ: 

Señor Presente, creo que es por quince minutos, el 155 así lo establece, pero en todo caso 
le pediría para aprovechar los cinco minutos, si puede llamar al orden a los señores 
diputados. 

Señor Presidente, para hacer la argumentación de esta revzszon, requeriría que los 
diputados pusieran atención. y en este momento no hay ambiente de atención alguno. Es 
más, aún en.frente de su escritorio, hay una efervescencia importante. 

D~ th Servicios Parlamenkirios 
Área de Actas, SonU!o y Grabación .. 
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Puede iniciar señor diputado. 

D"UTADOJOSÉMANUELNÚÑEZGONZÁLE~ 

Gracias, señor Presidente. 

Indistintamente de la situación, en los cinco minutos que me corresponden según lo que 
usted ha dispuesto. Usted es abogado señor Presidente, y me interesa que esto quede 
claro, porque lo que ya se aprobó es absolutamente ilegal. 

El párrafo final del artículo 32 del Reglamento dice en lo que interesa: " ... las sesiones de 
los días miércoles se levantarán a las .dieciocho horas; en ellas, de. l~ ,quinc~ ~O.!'f. p_on~ 
cuarenta y cinco minutos a laS diécisieie, se conocerán los asuntos' referidos a los inciso 3, 
5, 6, 8 y siguientes del artículo 12 I de la Constitución Política. El informe de 
correspondencia, los recursos de insistencia, las proposiciones de los diputados y demás 
asu/lfos correspondientes de la segunda parte de la sesión plenaria, de conformidad con el 
artículo 35 de éste reglamento. " -dice seguidamente- " ... de las diecisiete a las dieciocho 
horas, exclusivamente se conocerán los asuntos comprendidos en el artículo 195 de la 
Constitución Política. "-eso es reforma constitucional- · 

El artículo 41 de la misma Constitución, establece: " ... Orden del día para sesiones 
extraordinarias.- Si de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de éste reglamento, la 
Asamblea Legislativa, determina sesionar en horas o días distintos, para tales sesiones 
podrá establecer mediante votación no menor de dos tercios del total de los diputados, un 
orden del día diferente al estipulado en los incisos !) y 2) del artículo 35." 

Estrictamente hoy, señor Presidente, estamos en una sesión ordinaria, que según el 
artículo 32 del Reglamento, tiene que fancionar de tres y cuarenta y cinco a cinco de la 
tarde, con los aspectos que hemos señalado del artículo 121 de la Constitución y de cinco 
de la tarde a seis de la tarde, con reforma constitucional. Cualquier alteración que se 
haga del orden del día en ese espacio, se tiene que hacer en el supuesto de alterar los 
proyectos que estén ahí. Es decir, en la segunda parte de la sesión, lo único que podíamos 
entrar a ver hoy, si no hacíamos control político, era el nombramiento del magistrado. 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 
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~ 'LhG;~._ 
-------------~1T'""!2~5,.----I r~/',--~\ 

Si se alteraba el orden del día en la segunda parte de la sesión, podíamos entrar a v : ~ ~~ 
alteración, pero no se puede pasar por encima del nombramiento del magistrado, p . u 
es por supremacía constitucional, y de cinco a seis de la tarde, lo único que podemos v · 
reformas constitucionales. Si no hay ninguna reforma constitucional convocada, 
Presidente, se tiene que levantar la sesión y proceder a Comisiones Plenas. 

La moción que se aprobó ayer, es ilegal, porque está alterando el orden del día de una 
sesión ordinaria, irrespetando o derogando individualmente lo que establece el articulo 32 
del Reglamento Interno, señor Presidente. 

Por esa razón, por un precepto absoluto de legalidad, tiene que votarse esta revisión y 
retrotraerse a lo que tenemos que discutir hoy y ¡ojo!, señor Presidente -lo que estoy 
haciendo es exclusivamente refiriéndome a la agenda de hoy; mañana, ustedes con los 
treinta y ocho votos podían hacer lo que quisieran, en cuanto establecer el ordenamiento 
de la segunda parte de la sesión, pero, señor Presidente, sin pasar por encima del 
nombramiento del magistrado, que es lo que corresponde por supremacía constitucional. 

En ese sentido, y por ser lo que corresponde, le solicito a este plenario legislativo, 
enmiende el error que se cometió ayer cuando se votó esta moción, que se revise _esa . . . 
votación y procedamos a discutir hoy, lo correspondiente a coiiiról politico y ({i-éfoniías · :" '.1'· · 

constitucionales. Si hay un ~cuerdo para entrar al nol11!Jrar¡zie11to delmagis~rado, no hay .. ··.· .. ···. ··.· .. · .. · ... 
problema, entrámos ii'ese nombá:imierito; peró no podémos lierogar sii1gúlarmente el tema · .. · · ~:~·;;. ""' · .. ,, .. "~"""-
del artículo 32 y 41 del Reglamento, por una moción, que aunque tenga los treinta y ocho 
votos. es una moción ilegal y antirreglamentaria. Gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor diputado. 

Efectframente, lo que usted dice es en principio cierto, pero es un alegato que usted está 
haciendo extemporáneamente. Ayer, cuando la Presidencia, sometió a votación y admitió 
la moción, usted debió apelar, pero por una votación de treinta y ocho a siete, el plenario 
resolvió una cosa diferente. Por lo tanto, hoy ya estamos haciendo efectiva esa resolución. 

Yo con mucho gusto he recibido la revisión, pero lo que procedía ayer, -señor diputado
era apelar la decisión de la mesa, de admitir esa moción. En consecuencia, la moción fue 
admitida y el pleno resolvió otra cosa. 

Puede proceder señor Diputado. 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
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-------------------------------~~j> LEG¡~ .. ~ '(..· 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL NÚÑEZ GONZÁLEZ: 112 6 (( ~ . ~, 
Dichosamente usted me está dando la razón, y yo se lo agradezco, porque es~ o E \.......: 

procede; para una persona de bien como usted, tiene que dar la razón. Pero ~ ~ 
Presidente, si por omisión no apelé ayer la admisibilidad de esa moción, porqu los~.~ 
presentan sorpresivamente, y uno no tiene en ese momento la posibilidad de analizarlo, 
precisamente el articulo 155, establece en la revisión genérica que todo acuerdo que 
adopta la Asamblea Legislativa, este Plenario Legislativo es revisable y precisamente, esta 
es la posibilidad de enmendarlo. 

Si usted está aceptando que es un error lo que se hizo ayer, que no se procedió con la 
apelación, lo que hay que hacer es revisarlo, señor Presidente, yo no me estoy metiendo en 
lo de mañana. Creo que es incorrecto, por lo que debe ser un iter correcto, debemos 
revisar esta votación y haciendo así, dejar en firme lo de mañana y todo lo demás que 
ustedes quieran, pero hoy no podemos entrar con este procedimiento, porque es incorrecto. 

EL PRESIDENTE OVJDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Precisamente, eso es lo que vamos hacer, señor diputado. 

Hay cuarenta y tres señoras diputadas y señores diputados en el salón de sesiones. Las 
señoras y señores diputados que estén a favor de aprobar la moción de revisión que ha 
pedido el señor diputado Núiiez González, lo manifestarán poniéndose de pie. El 
resultado, por favor; los que están de acuerdo con la moción se mantienen de pie y los que 
están en contra se mantienen sentados. Veintidós de pie; veintiuno sentados. APROBADA 
LA REVISIÓN. 

En consecuencia hay que proceder a leer la moción de ayer y someterla a votación 
nuevamente. 

Se ha presentado una moción de apelación. 

Señor diputado, la moción fue admitida el día de ayer y usted no la apeló. Hoy, lo que se 
ha hecho fue revisar la votación y por lo tanto lo que procede es votar nuevamente, pero la 
apelación es extemporánea y por lo tanto la Presidencia no la admite. 

No procede hablar por el orden, señor diputado. 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL NÚÑEZ GONZÁLEZ: 

Gracias, señor Presidente; Quiero decirle lo siguiente: Según el artículo 2 del Reglamento 
tengo el derecho de llamar al orden al Presidente cada vez que el ejercicio de sus · 
atribuciones se separe de las disposiciones de este Reglamento. Una moción de alteración 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
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LEG¡~, 

t127C/ .;;\ 
del orden del día, es una moczon de orden que no tiene discusión previa, esa esk~ ' 7 

situación. Cuando nosotros revisamos la votación acaecida ayer, esa revisión ll st ~ 
devolviendo la situación procesal al momento de la presentación de la moción. Con e -
en que ese es el momento procesal en el que estamos. yo estoy apelando esa admisibili 
de una moción que no ha nacido a la vida jurídica porque hasta ahora se va a votar. 

Precisamente yo puedo apelar esta admisibilidad, porque el hecho jurídico generador de 
algún grado de relevancia no ha sido consumado, porque es la votación que vamos a 
hacer. Y yo quiero apelar/o, señor Presidente, porque usted mismo lo reconoció minutos 
atrás, esa admisibilidad es incorrecta y la alteración del orden del día que se está 
planteando para el día de hoy, viola el artículo 32 y 31 de Reglamento. 

Nosotros estaríamos tratando de hacer válido, un acto legislativo que es 
consustancialmente inválido, y esa es la razón que me lleva y me motiva a que lo llame al 
orden, a efectos de que pueda admitir la apelación que yo he hecho. 

EL PRESIDENTE OV/D/O ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Sí, señor diputado, cuando se admite una revisión como en este caso, las cosas vuelven al 
estado en el que se encontraban inmediatamente anterior a la votación. Y e(~tado en el 
que se encontraban anteriormente a la votación, era que se tm.'o por discutida la moción y 
estaba en un proceso de votación. Por lo tanto, la Presidencia mantiene que la apelación_ 
no se admite. · ·· 

Vamos a proceder a votar la moción por el fondo. 

Vamos a leer de nuevo la moción para que recuerden en qué consistía la moción, cuya 
revisión prosperó y, en consecuencia, la sometemos nuevamente a votación. 

El señor secretario la leerá, simplemente para efectos de recordarles cuál fue la moción, 
cuya votación se revisó. 

EL PRhlfER PROSECRETARIO GERARDO ANTONIO MEDINA MADRIZ: 

Moción para modificar horario de sesiones 

De varios diputados: 

"Para que la sesión del día miércoles 29 de agosto se realice de las quince horas con 
cuarenta y cinco minutos y hasta las dieciocho horas. para conocer los siguientes 
proyectos en el orden que se indica: 11 l. EXPEDIENTENº 13.904. Reforma de la Ley 
sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades 
conexas. 11 2. EXPEDIENTE N° 13. 715. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....f.,!~i,¡¡... / .· 
: ~ ,,.... 

ilícito en la función pública". 11 3. EXPEDIENTE Nº 12.877. Servicios de segur}~: · ~ il\ "" · 

privados. 114. EXPEDIENTENº 14.158. Reformas del Código Penal, Ley Nº 4573. del 4 '--...: 
de mayo de 1970, y sus reformas. 11 5. EXPEDIENTENº 13.858. Modificación de la L~ ~ 
Nº 7425, Registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de l;s~ 
comunicaciones. 116. EXPEDIENTENº 13.891. Reforma de los artículos 25, 28, 30 inciso 
j), 33,36,258, 373 inciso b), 376 y 446 del Código Procesal Pen¿l, Ley Nº 7594, del JO de 
abril de 1996 y del artículo 59 de la Ley de justicia penal juvenil, Ley Nº 7576, del 8 de 
marzo de 1996. 117. EXPEDIENTENº 14.097. Reforma de los artículos 196, 217, 229 del 
Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 1970 y del artículo 9 de la Ley sobre 
registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones 
Nº 7425, del 9 de agosto de 1994, para reprimir y sancionar los delitos informáticos. 11 
Asimismo, a partir del jueves 30 de agosto se considerará alterado el orden del día del 
Plenario, de tal forma que los proyectos indicados se conocerán en la segunda parte de la 
sesión, después del Capítulo de Correspondencia en el siguiente orden: 11 Expediente 
13.85811Expediente14.158 !/Expediente 14.097 11Expediente13.90411Expediente13. 715 
11Expediente12.877 !/Expediente 13.89111Expediente13.248". 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Cuarenta y cinco señoras diputadas y señores diputados presentes en el salón de sesiones. 
Las señoras y se1iores diputados que estén a favor de la moción leída, sen•irán anifestarlo 
poniéndose de pie. Treinta y ocho de pie; ocho han permanecido sentados. APROBADA. 

Disculpen, lo correcto es: hay cuarenta y seis señoras diputadas y se1iores diputados 
presentes. Treinta y ocho de pie y ocho sentados. En consecuencia está APROBADA LA 
ll10CIÓN. 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 

No hay. 

El señor secretario sen•irá a leer una nota del señor Presidente de la República. 

EL PRLUER PROSECRETARIO GERARDO ANTONIO MEDINA JJADRIZ: 

Visita del señor Presidente de la República a Guatemala 

San José, 28 de agosto de 2001. //Señor 11 Ovidio Pacheco Salazar. 11 Presidente. 11 
Asamblea Legislativa. 11 Presente 11 Estimado señor: 11 De acuerdo con el artículo 139, 
inciso 5 de la Constitución Política, me permito informarle a la Asamblea Legislativa que 
realizaré visita a la República de Guatemala, el día 31 de los corrientes por unas pocas 
horas, con el propósito de asistir a una reunión con los Presidentes de Centroamérica, 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

San José 1 O de setiembre del 2001 

En sesión No. 59 de esta fecha se continuo con la discusión del 
Expediente No. 13. 715. 

Se dio lectura al informe de mociones vía 137 del Reglamento y se 
presentaron nuevas mociones, razón por la cual el Señor Presidente 
ordenó trasladar el Expediente a la Comisión Dictaminadora. 

Uüranny 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 





ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA Nº 059 
LUNES 10 DE SETIEMBRE DE 2001 

DIRECTORIO 

Ovidio Antonio Pacheco Salazar 
PRESIDENTE 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 

Gerardo Antonio Medina Madriz 
PRIMER PROSECRETARIO 

DIPUTADOS PRESENTES 

Abarca Rojas. Riqoberto Muñoz Céspedes. Walter 
Acosta Polonio, Frantz Afberto Núñez González. José Manuel 
Aauiluz Barbaza. Virginia Consuelo Orozco Alvarez, Justo Gerardo 
Ajoy Chan, Emanuel Pacheco de la Espriella, Abel 
Alvarado Boqantes, Horacio Martín Pacheco Salazar, Ovidio Antonio 
Arias Fallas. Rafael Humberto Ramirez Muñoz, Danilo 
Báez Malina, Orlando Gerardo Robinson Davis, Wálter Antonio 
Bolaños Salas, Manuel Antonio Rodríquez Bastos, Everardo 
Cambronera Castro, Juven Salas Salas, Rodolfo 
Campos Chavarría, Osear Gerardo Salas Salazar, Carlos Enrique 
Castro Ulate, Liqia Mireva Salazar Rivera. Serqio 
Céspedes Salazar, Walter Sánchez Sibaia, Jorqe Eduardo 
Chamorro Santamaría, María Isabel Sancho Chavarría, Ricardo 
Clachar Rivas. Marisol Sibaja Granados, Alex Alfonso 
Constenla Umaña, Guillermo Torres Guerrero, Alvaro 
Contreras López. Rina María Trejas Fonseca. Alvaro 
Fishman Zonzinski, Luis Urpí Pacheco. Irene 
Fournier Vargas, Alicia Vargas Artavia, Guido Octavio 
Gallardo Monge, Daniel Vargas García, Eliseo Alberto 
Gómez Céspedes, Elberth Vargas Paqán, Carlos Eduardo 
Guevara Guth. Otto Vílchez Cascante, Róqer 
Guido Cruz, Célimo Villalobos Arias, Carlos Alberto 
Larios Ugalde, Manuel Alfonso Villalobos Barahona, Sonia 
Medina Madriz, Gerardo Antonio Villalta Loaiza, Rafael Anqel 
Merino del Río, José Villanueva Badilla, Jorge Luis 
Monqe Femández, Guido Alberto 



SEGUNDO DEBATE: 

EL PRESIDENTE: 

PRIMER DEBATE: 

EL PRESIDENTE: 

EL 1er. PROSECRETARIO: 

EL PRESIDENTE: 

EL 1er. PROSECRETARIO: 

s 

Modificación de la Ley Nº 7425, Registro, s 
y examen de documentos privados e interven •-==:=::::'::'íi' 
de las comunicaciones, expediente Nº 13.858 _45 

En consulta en la Sala Constitucional ____ 45 

Reforma de los artículos 196, 217, 229 del Código 
Penal, Ley N°4573, del 4 de mayo de 1970 y del 
artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y 
examen de documentos privados e intervención de 
las comunicaciones N° 7425, del 9 de agosto de 
1994, para reprimir y sancionar los delitos 
informáticos, expediente Nº 14.097 45 

En espera de informe de mociones _____ 45 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito / 
en la función pública, expediente Nº 13.715 __ 46 

Informe de mociones aprobadas 46 

Nuevas mociones vía artículo 137 ~ 
Servicios de seguridad privados, 
expediente Nº 12.877 51 

En espera de informe de mociones 51 

Reforma de los artículos 25, 28, 30 inciso j) , 33, 
36, 258, 373 inciso b ), 376 y 446 del Código 
Procesal Penal, Ley Nº 7594, del 10 de abril de 
1996 y del articulo 59 de la Ley Justicia Penal 
Juvenil, Ley N° 7576, del 8 de marzo de 1996, 
expediente Nº 13.891 51 

Nuevas mociones vía artículo 137 51 

Pesca y acuicultura, expediente Nº 13.248 __ 53 

Depm-tamento de Servicios Parlamentarios 
Área ü A.etas, Sonido y Grabaci6n 

_j 



46 
Acta de la Sesión Plenaria N" 059, celebrada el lunes JO de setiembre de 2001 

En relación con el proyecto "Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito 
función pública", expediente N° 13. 715. Ha sido presentado 
mociones aprobadas, que el señor Secretario leerá. 

EL PRIMER PROSECRETARIO GERARDO ANTONIO MEDINA MADRIZ: 

Informe de mociones aprobadas 

Del Diputado Merino del Rlo: 

"Para que en todos los artículos del proyecto ley donde aparece la palabra "cónyuge", en 
adelante se lea "cónyuge, compañero o compañera." 

Del Diputado Fishman Zondnski: 

"Para que el pá"afo segundo del artículo 6 se lea así:// 'Si la nulidad versa sobre actos 
declaratorios de derechos, se deberá iniciar el respectivo proceso de lesividad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 173 dela Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 de 2 
de mayo de 1978, caso en el cual se deberá actuar de conformidad con lo al/i 
establecido'. " 

"Para que se le adicione un párrafo final al artículo 7 que diga asi: 11 'No obstante lo 
anterior, la Contra/orla General de la República sólo podrá revisar documentos de 
carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución 
Política y en el artículo 11 de la presente Ley'. " 

"Para que el artículo 11 diga así: 11 'Artículo 11.- Acceso a la información confidencial. 
En cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Contra/orla General de la República, 
sus funcionarios tendrán la facultad de acceso de toda fuente de información, registros, 
documentos, cuenta bancaria, declaración, libros de contabilidad y sus anexos, facturas y 
contratos que mantengan o posean los sujetos de fiscalización. 11 No obstante lo anterior, 
los únicos documentos de carácter privado que la Contra/orla General de la República 
podrá revisar sin previa autorización de parte del afectado o de sus representantes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Politica, serán los libros 
de contabilidad y sus anexos, con el único objeto de fiscalizar la co"ecta utilización de los 
fondos públicos. 11 El afectado a sus representantes podrán autorizar para que la 
Contra/orla General de la República revise otros documentos distintos a los enunciados en 
el pá"afo anterior. Se entenderá otorgada dicha autorización si el afectado o sus 
representantes no se opanen al accionar de la Contra/orla General de la República, luego 
de que los fancionarios de este ente les haya comunicado la intención de revisar 
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Acta de la Sesión Plenaria N9 059, celebrada el lunes 10 de setiembre de 2001 ---....-~.~- .. 

Li~~-

_d_o_cu_m_en_t_a_cz-'ó_n_y_l_a_po_s_ib_i_li_dad __ d_e_ne_~_a_r._s_e_a_d_i_ch-o-tr_á_m_i-te-. _/,_'l_La_c_o_nfi-zd_e_n_c-ia-1-id_a_d__,tp,,.iJo:;.r.,.~ \ \
1 

ley especial se conceda a los documentos, cuentas o faentes, que sean de conocim n :1 · 

la Contra/orla General de la República de conformidad con lo dispuesto en el arti lo 
de la Constitución Política y en presente artículo, no será oponible a sus fancionario 
deberán mantener/a frente a terceros. 11 Lo_s documentos originales a los que pueda t~e"'llli:::=::==="' 
acceso la Contra/orla General de la República de coriformidad con este y el artículo 24 de 
la Constitución Política se mantendrán en poder de la persona ftsica o jurídica que los 
posea cuando sea preciso para no entorpecer un servicio público o para no afectar 
derechos fandamenta/es de terceros, para lo cual los fancionarios dela Contra/orla 
General de la República tendrán fe pública para certificar la copia respectiva y llevarla 
consigo'." 

Del Dieutado Merino del Río: 

"Para que se adicione un pá"afo segundo al articulo 19 del proyecto ley, que en adelante 
se lea de la siguiente manera: 11 Articulo 19.- Incompatibilidades. El presidente de la 
República, los vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del Poder Judicial y 
del Tribunal Supremo de Elecciones, ministros, contralor y subcontralor general de la 
República, defensor y defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el 
procurador general adjunto de la República, el regulador general, viceministros, oficiales 
mayores, miembros de junta directiva, presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes o 
directores u subdirectores ejecutivos, auditores y subauditores internos o contralores 
internos de la Administración Pública y de las empresas públicas así como los alcaldes 
municipales, no podrán ocupar, simultáneamente, un cargo en juntas directivas de 
entidades privadas, ni figurar registra/mente como sus representantes legales o 
apoderados. 11 No podrán ser nombrados como miembros de junta directiva, presidentes 
ejecutivos, gerentes, sugerentes o directores u subdirectores ejecutivos, auditores y 
subauditores internos, de instituciones autónomas y empresas públicas, personas q11e 
participen personalmente o por medio de otra persona jurídica en el capital social de 
empresas privadas que se dediquen con fines de lucro a la prestación de los servicios que 
prestan las instituciones o empresas públicas o que por la naturaleza de su actividad 
comercial compitan con ellas. 11 Los fancionarios indicados contarán con un plazo de 
treinta días hábiles para acreditar ante la Contra/orla General de la República su 
renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción registra/ de su separación; dicho 
plazo podrá ser pro"ogado una sola vez por el órgano contralor hasta por otro periodo 
igual' ... 

Del Diputado Fishman Zonzinsld: 

"Para que en el artículo 21 donde dice: 'dos salarios mínimos vigentes en ese momento", 
se lea: 'un salario base, de conformidad con la definición establecida en el articulo 2 de la 
Ley N" 7337'." 
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48 
Acta de la Sesión Plenaria N" 059, celebrada el lunes 10 de setiembre de 1001 

Del Dioutado Merino del Ríoi 

"Para que se modifique el inciso JI) del artículo 38 del proyecto ley, y eñ adelantes ea 
la siguiente manera: //'Artículo 38.- Causales de responsabilidad administrativa. !J.: t, 't' 
perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación 1tlit 
servicios, habrá responsabilidad administrativa del fancionario público que:// (. .. ) JI) 
Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o 
beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones 
que no pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias 
del cargo b con ocasión de éstas, dentro o faera del país·. " 

Del Diputado Fishman Zonzinsld: 

"Para que se adicione un pá"afo final al artículo 40 que diga así: 11 'En todo caso, la 
Contra/orla General de la República deberá denunciar ante las autoridades judiciales 
co"espondientes aquellos hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser 
considerados constitutivos de delitos '. " 

"Para que el artículo 43 diga así: "ARTÍCULO 43.- Responsabilidad de los Miembros de 
los Supremos Poderes. En caso de que las infracciones previstas en esta ley sean 
atribuidas a los Diputados, Regidores, Alcaldes Municipales, Magistrados del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, Ministros de Gobierno, Contralor y 
Subcontralor General de la República, Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes, se 
informará de ello al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, a la 
Asamblea Legislativa o al Presidente de la República, según co"esponda, quienes se 
encargarán de iniciar el procedimiento respectivo en contra del funcionario que se trate, 
con respeto de los principios del debido proceso y previa oportunidad de ejercer su 
defensa, e impondrán la sanción administrativa atinente al caso '. " 

Del Diputado Merino del Río: 

•para que se modifique el inciso a) del artículo 45 del proyecto ley, y en adelante se lea de 
la siguiente manera: 11 'Artículo 45.- Enriquecimiento ilícito. Incurrirá en el delito de 
enriquecimiento ilícito y será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien con 
posterioridad a asumir un cargo público, o quien con facultades de uso, custodia, 
administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o 
modalidad de gestión, se le compruebe que 11 a) Se encuentra en posesión de bienes o en el 
goce de derechos, sea por sí o por interpósita persona fisica o jurídica, cuyo valor 
sobrepase sus legitimas y normales posibilidades económicas, las de su cónyuge, hermanos 
y demás parientes hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad'." 11 El resto sigue 
igual. 
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Del Diputado Fishman Zonzinski: 

"Para que se elimine el artículo 47 y se corra la numeraeión ". 

"Para que se eliminen del artículo 49 las siguientes palabr~: 
concurso con el delito que se trate, ... " 

"Para que el artículo 50 diga así: 'ARTICULO 50.- Legislación o administración en 
provecho propio. Será sancionado con prisión de uno a ocho años el .funcionario público 
que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en leyes, 
decretos. acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa, 
beneficios para su provecho personal, o para el de su cónyuge o conviviente, o para el de 
s1lS parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o para el de las 
empresas en las que el funcionario público, su cónyuge o conviviente o sus parientes hasta 
el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, posean participación accionaria o 
sean apoderados o miembros de algún órgano social. Igual pena se aplicará a quienes 
favorezcan a su cónyuge o conviviente, o a sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive, o se favorezcan personalmente con beneficios 
patrimoniales contenidos en convenciones colectivas en cuya negociación hubieren 
participado como representantes de la parte patronal'. " 

"Para que se elimine del artículo 53 las siguientes palabras: "o de principios elementales 
de lógica, justicia y conveniencia. n 

"Para que en el arrículo 60 después de donde dice "fraude de ley" y antes del punto y 
seguido se lea lo siguiente: ", de conformidad con la definición establecida en el artículo 
5 de la presente Ley" 

"Para que en el artículo 65 donde diga "352" se lea "354" y donde diga "354" se lea 
"356". 

"Para que el texto de reforma del artículo 25 de la Ley de la Contratación Administrativa, 
N' 7494 del 2 de mayo de 1995, contenido en el artículo 66 del proyecto, diga así: 
'Artículo 25.- Efectos del incumplimiento 11 La violación del régimen de prohibiciones 
establecido en este capítulo originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del 
contrato recaídos a favor del inhibido y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones 
previstas en esta ley'. " 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Las mociones aprobadas se incorporan al texto. 

Hay nuevas mociones vía 137, que el señor Secretario leerá. 
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Acta de la Sesión Plenaria Nº 059, celebrada el lunes 10 de setiembre de 2001 

PRIMER PROSECRETARIO GERARDO ANTONIO MEDINA MADRIZ: 

Nuevas mociones via articulo 137 

Del diputado Otto Gu'évara Guth: 

"Para que en el artículo 21° del proyecto se sustituya la frase "dos salarios" por la 
siguiente: 11 "un salario'. " 

"Para que el artículo 7° del proyecto se agregue después de fondos públicos y antes del 
punto, lo siguiente: 11 "sea que estén a cargo de entes y órganos públicos o entes o 
personas privadas'. " 

"Para que el artículo 18º del proyecto se sustituya la frase "docentes en instituciones 
públicas" por las siguientes: 11 "docentes en instituciones'. " 

Del diputado Merino del Rio: 

"Para que se modifique el artículo 50 del proyecto de ley, y en adelante se lea de la 
siguiente manera: 11 'Artículo 50.- Legislación o administración en provecho propio. Será 
sancionado con prisión de uno a ocho años el .funcionario público que sancione, 
promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en leyes, decretos, 
acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios 
para su provecho personal, o para el de su cónyuge, compañero o compañera, o para el de 
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o para el de la 
empresas en las que el .funcionario público, su cónyuge, compañero o compañera o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, posean 
participación accionaria, ya sea directamente o por medio de personas jurídicas 
interpuestas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún 
órgano social. Igual pena se aplicará a quienes favorezcan a su cónyuge o conviviente, o a 
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o se favorezcan 
personalmente con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas en cuya 
negociación hubieren participado como representantes de la parte patronal·. " 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Las mociones leidas pasan a la Comisión Dictaminadora. 
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ASAMBLEA L E G I S L A T I V A 

COMISION PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

A U T O S 

San José, a los dieciocho días del mes de setiembre del dos mil 

un. 

En esta fecha, se entrega a la SECRETARIA DEL DIRECTORIO, el 

tercer informe de mociones remitidas por el Plenario Legislativo 

sobre el proyecto: "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO 

!LICITO EN LA FUNCION PUBLICA". Expediente Nº 13715. Este informe 

consta de 21 folios y se adjuntan las 4 mociones tramitadas. Se 

adjunta 1 copia fiel. 

~7í). /, ' %d>úautJilt 
ROCIO BARRIENTOS SOLANO 
Coordinadora Ejecutiva 

/EOS 

i4ecibhlo ta la Storttarfa dtl Diree&orlo 
de 111 AumbJea Lef]sJa&tn 

et 1 B SEP 2001 
a las \ S;,3C)(l'.-..... horas. 

~nna \~~ 
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ASAMBLEA LEGISLA T/VA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

TERCER INFORME SOBRE MOCIONES 
REMITIDAS POR EL PLENARIO 

vlA ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
/LICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTENº 13.715 

SAN JOSÉ, 12 DE SETIEMBRE DEL 2001 
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COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

TERCER INFORME 

MOCIONES REMITIDAS POR EL PLENARIO 
VfAARTfCULO 137 DEL REGLAMENTO 

EXPEDIENTENº 13.715 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los miembros de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
rendimos el tercer informe al Plenario Legislativo sobre CUATRO MOCIONES 
presentadas al proyecto LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILiCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, Expediente Nº 13.715. 

Estas mociones fueron discutidas en la sesión ordinaria número veinticinco 
de doce de setiembre del dos mil uno. 

MOCIÓN APROBADA 

Moción 13-25 (1-137) del Diputado Guevara Guth: 

"Para que en el articulo 18° del proyecto se sustituya la frase 
'docentes en instituciones públicas' por la siguiente: /1 'docentes en 
instituciones'." 

MOCIONES DESECHADAS 

Moción 14-25 (2-137) del Diputado Guevara Guth: 

"Para que en el artículo 7° del proyecto se agregue después de 
fondos públicos, y antes del punto, lo siguiente: /1 'sea que estén a 
cargo de entes y órganos públicos o entes o personas privadas'." 

Moción 15-25 (3-137) del Diputado Guevara Guth: 

"Para que en el artículo 21º del proyecto se sustituya la frase 'dos 
salarlos' por la siguiente: /1 'un salario'." 

TERCER INFORME DE MOCIONES viA ARTICULO 137 - EXPEDIENTE Nº 13.715 
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Moción 16-25 (4-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el artículo 50 del proyecto ley, y en adelante 
se lea de la siguiente manera: /1 'ARTICULO 50.- Legislación o 
administración en provecho propio. /1 Será sancionado con prisión de 
uno a ocho años el funcionario público que sancione, promulgue, 
autorice, suscriba o participe con su voto favorable en leyes, decretos, 
acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen, en forma 
directa, beneficios para su provecho personal, o para el de su 
cónyuge, compañero o compañera, o para el de sus parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o para el de las 
empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero o 
compañera o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad inclusive, posean participación accionaria, ya sea 
directamente o por medio de personas jurídicas interpuestas en cuyo 
capital social participen o sean apoderados o miembros de algún 
órgano social. Igual pena se aplicará a quienes favorezcan a su 
cónyuge o conviviente, o a sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive, o se favorezcan personalmente 
con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas 
en cuya negociación hubieren participado como representantes de la 
parte patronal'." 

Justificación 

Para sancionar actos de corrupción en los que los funcionarios públicos 
realizan algún acto o toman un acuerdo en beneficio de sus propios intereses, no 
basta con contemplar el supuesto de que este beneficio se le otorgue a empresas 
o personas jurfdicas en las que el funcionario público participe directamente como 
accionista, ya que en muchas ocasiones se utiliza para encubrir estos actos a 
otras sociedades e inclusive a varias de ellas que son las que aparecen 
registralmente como participantes en el capital social de la empresa que se ve 
directamente beneficiada. 

Esta propuesta busca evitar que se pueda utilizar a otras personas jurídicas 
para encubrir la responsabilidad del funcionario público, de manera que este 
pueda ser sancionado por las graves conductas aqui tipificadas aunque no 
aparezca como accionista directo de la persona jurídica beneficiada, cuando se 
demuestre que este tiene participación en el capital social de sociedades que a su 
vez participan en las empresas directamente favorecidas. 

Asimismo se amplia el tipo penal a los supuestos en que en las empresas 
beneficiadas por la actuación del funcionario público tienen participación su 
cónyuge y sus familiares, ya que este es otro mecanismo que se utiliza para 
encubrir los actos de corrupción. 

TERCER INFORME DE MOCIONES viA ARTICULO 137 - EXPEDIENTENº 13.715 
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colectivas en cuya negociación hubieren participado como representantes 
de la parte patronal." 

Merino Del Río 
Diputado 

~¡ 



rri . 

~ ..... "'~·-~~-..:. 

.,:¡" '.. 
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realizan algún acto o toman un acuerdo en beneficio de sus propTs'\ ,,, ~-.f~' 
intereses, no basta con contemplar el supuesto de que este beneficio se le.. ~~. """"''' 
otorgue a empresas o personas jurídicas en las que el funcionario público 11 4 7 
participe directamente como accionista, ya que en muchas ocasiones se 
utiliza para encubrir estos actos a otras sociedades e inclusive a varias de 
ellas que son las que aparecen registralmente como participantes en el 
capital social de la empresa que se ve directamente beneficiada. 
Esta propuesta busca evitar que se pueda utilizar a otras personas jurídicas 
para encubrir la responsabilidad del funcionario público, de manera que 
este pueda ser sancionado por las graves conductas aquí tipificadas aunque 
no aparezca como accionista directo de la persona jurídica beneficiada, 
cuando se demuestre que éste tiene participación en el capital social de 
sociedades que a su vez participan en las empresas directamente 
favorecidas. 
Asimismo se amplía el tipo penal a los supuestos en que en las empresas 
beneficiadas por la actuación del funcionario público tienen participación 
su cónyuge y sus familiares, ya que este es otro mecanismo que se utiliza 
para encubrir los actos de corrupción. 
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Presentes los señores Diputados JORGE EDUARDO SANCHEZ SIBAJA, . 
Presidente; IRENE URPf PACHECO, Secretaria; GERARDO MEDINA MADRIZ_..,..-~ ,,,.. . 
RAFAEL ARIAS FALLAS, RÓGER · VfLCHEZ CASCANTE, MANUEL LARIP$'" - ··. ·. 
UGALDE Y TDBIAS MURILLD RODRIGUEZ. · '~·· 
Asesor~ de Servicios Técnicos: Selena Repetto Áymerich \\ 4.<!.{,Í< < ·.<'e~ ·'e .· 
Asesor del Partido Unidad Social Cristiana: Jonnattan Rojas Alvarado ~~ e-~ ~ 

EL PRESIDENTE: 
1152 

Se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

En discusión el acta 24. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. APROBADA. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

Vamos a conocer la moción de revisión presentada sobre el proyecto: 

DECLARASE "MONUMENTO NACIONAL" LA BASÍLICA DE LA VIRGEN DE 
LOS ANGELES 
Expediente 14.349 

La Secretaria procederá a la lectura. 

LA SECRETARIA: 

Moción 1-25 del Diputado Arias Fallas: 

"Para que se revise la votación recaída sobre el Expediente Nº 
14.349." 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 12-25 (2-137) de los Diputados Ajóy Chan y Campos Chavarría: 

"Para que el titulo del proyecto de ley Nº 13.914 'AUTORIZACIÓN 
AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA DONAR Y 
TRASPASAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA 
ASOCIACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES NICOYA 
2002', se lea de la siguiente manera: 'AUTORIZACIÓN AL 
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA DONAR Y 
TRASPASAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA 
MUNICIPALIDAD DE NICOYA'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

1153 

Al igual que el anterior, una vez que se apruebe el acta se remitirá el 
informe al Plenario. 

Continuamos con el trámite del proyecto que está en el cuarto lugar de la 
agenda: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
Expediente 13.715 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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Vamos a conocer las mociones presentadas vía artículo 137 del 
Reglamento de la As~mblea Legislativa. 

r~ LA SECRETARIA: 
o ... ~' 

1 , , ~, .. , 1 
l 4 ·~J'-i: .;-,, -' d~ ¡. Moción 13-25 ( 1-137) del Diputado Guevara 'Guth: 

' "' :t-
~ .o IL~'fi,t 

"Para que en el artículo 18° del proyecto se sustituya la frase-.#...., ,,e / 
'docentes en instituciones públicas' por la siguiente: /1 'docentes · ~ 11 

en instituciones'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 14-25 (2-137) d~I Diputado Guevara Guth: 

"Para que en el artículo 7° del proyecto se agregue después de 
fondos públicos, y antes del punto, lo siguiente: /1 'sea que estén a 
cargo de entes y órganos públicos o entes o personas privadas'." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 
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EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 15-25 (3-137) del Diputado Guevara Guth: 

"Para que en el artículo 21º del proyecto se sustituya la frase 'dos 
salarios' por la siguiente: /1 'un salario'.• 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

LA SECRETARIA: 

Moción 16-25 ( 4-137) del Diputado Merino del Río: 

"Para que se modifique el artículo 50 del proyecto ley, y en adelante 
se lea de la siguiente manera: /1 'ARTÍCULO 50.- Legislación o 
administración en provecho propio. /1 Será sancionado con prisión de 
uno a ocho años el funcionario público que sancione, promulgue, 
autorice, suscriba o participe con su voto favorable en leyes, 
decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen, 
en forma directa, beneficios para su provecho personal, o para el de 
su cónyuge, compañero o compañera, o para el de sus parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o para 
el de las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, 
compañero o compañera o sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive, posean participación accionaria, 
ya sea directamente o por medio de personas jurídicas interpuestas 
·en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de 
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algún órgano social. Igual pena se aplicará a quienes favorezcan a "L.!,;"' 
su cónyuge o conviviente, o a sus parientes hasta el tercer grado de . r 
consanguinidad o afinidad inclusive, o se favorezcan personalmente ~ 
con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas 1 ~ t ·, ~·: 

. en cuya negociación hubieren participado como representantes de la ~ ,,, , ; ~:. ¡ 
11 • '.. 'lt'!,¡~ parte patrona . ..... -.. ~ 

~~~ 
Justificación 

1156 
Para sancionar actos de corrupción en los que los funcionarios públicos 

realizan algún acto o toman un acuerdo en beneficio de sus propios intereses, no 
basta con contemplar el supuesto de que este beneficio se le otorgue a empresas 
o personas jurídicas en las que el funcionario público participe directamente 
como accionista, ya que en muchas ocasiones se utiliza para encubrir estos actos 
a otras sociedades e inclusive a varias de ellas que son las que aparecen 
registralmente como participantes en el capital social de la empresa que se ve 
directamente beneficiada. 

Esta propuesta busca evitar que se pueda utilizar a otras personas 
jurídicas para encubrir la responsabilidad del funcionario público, de manera que 
este pueda ser sancionado por las graves conductas aquí tipificadas aunque no 
aparezca como accionista directo de la persona jurídica beneficiada, cuando se 
demuestre que este tiene participación en el capital social' de sociedades que a 
su vez participan en las empresas directamente favorecidas. 

Asimismo se amplía el tipo penal a los supuestos en que en las empresas 
beneficiadas por la actuación del funcionario público tienen participación su 
cónyuge y sus familiares, ya que este es otro mecanismo que se utiliza para 
encubrir los actos de corrupción. 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. Seis diputados presentes. 
DESECHADA POR UNANIMIDAD. 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
21 



ACTA Nº 25 DEL MIÉRCOLES 12 DE SETIEMBRE DE 2001 

El infonne de mociones se trasladará al Plenario, cuando se apruebe e~~ 
acta. Pasamos al punto 5 del orden del día: . \ .• ~; '' 

~'óe 
AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DEL AMBIENTE y ENERGÍA PARA .. "" 4•~ 
SEGREGAR Y DONAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA JUNTA DE .... ,.~,... 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE SANTA CECILIA DE SANTIAGO DE 
PU RISCAL 
Expediente 13.813 

Vamos a conocer la moción presentada vía artículo 137 del Reglamento. 

LA SECRETARIA: 

Moción 17-25 (1-137) de la Diputada Contreras López: 

"Para que se supriman los artículos 1, 2 y 3 de este prqyecto de 
ley y se establezca el ARTÍCULO ÚNICO, que dirá: /1 ARTÍCULO 
ÚNICO: Autorizase al Ministerio de Ambiente y Energía para que 
segregue y done a la Junta de Educación de la Escuela de Santa 
Cecilia de Santiago de Puriscal, cédula jurídica Nº 3-008-129403, 
parte de la finca de su propiedad Nº 142751-000, ubicada en la 
provincia de San José, cantón de Puriscal, distrito de San Rafael, 
con una medida de 2 ha. 395.25 metros cuadrados, que es 
terreno de vivero forestal y cuyos iinderos son: Norte y Este: 
Aníta Valverde viuda de Femández, Sur: calle privada en medio 
de Héctor Jiménez y Oeste: calle pública en medio de Marcos 
Jiménez Méndez, según plano catastrado Nº 378.084-80. El lote 
segregado, según el plano catastrado Nº SJ-550689-99, mide 1 
ha., sus linderos son: Norte: resto reservado, Sur y Oeste: 
Paulina Jiménez Rojas y Este: Sendero El Chuba, S.A., el cual 
será destinado para la construcción y ampliación de la planta 
fisica de dicha Escuela. El resto reservado mide 1 ha. 395.25 
metros cuadrados y sus linderos son: Norte: calle pública y 
Sendero El Chuba, S.A., Sur: resto segregado y Paulina Jiménez 
Rojas, Este: Sendero El Chuba S.A. y Oeste: calle pública y 
Paulina Jiménez Rojas. /1 Rige a partir de su publicación." 

EL PRESIDENTE: 

En discusión la moción. 
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~ - ~ 

La Secretaria se servirá leer la correspondencia recibida, la cual / ~ .. 
incorporá en el expediente. / ~!',,,,:<!"' ~ "' 
LA SECRETARIA: \ <t ,, · .. , ,..e 

-· - ""r; ·'-' :. ~ ... 
(Lee oficio INEC-GE-212-2001, de 31 de mayo de 2001, suscrita por el Lic. • ...... ~ .. 

José A. Calvo C., Gerente del Instituto Nacional de Estadística y Censos). 

(Lee nota G.2411-01 y anexo, de 6 de junio de 2001, del señor JosJ 15 8 
Manuel Echandi Meza, Gerente General de la Junta de Protección Social de San 
José). 

(Lee oficios 68-00 DG, de 7 de junio de 2001 y 77-01 DG, de 18 de junio 
de 2001, suscritos por el Lic. lsaías Castro Vargas, Director General de la 
Imprenta Nacional). 

(Lee oficio P .E.357-06-01 y anexo, de 12 de junio de 2001, de la señora 
Roxana Víquez S., Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social). 

(Lee oficio PE-2001-1472, de 21 de junio de 2001, del señor Cristóbal 
Zawadski, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros). 

(Lee nota Nº 18.012 y anexo, de 22 de junio de 2001, de la señora Emma 
C. Zúñiga Valverde, Secretaria de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social). 

EL PRESIDENTE: 

Se suspende el conocimiento del proyecto, para programar las audiencias. 

Se levanta la sesión a las catorce horas con treinta minutos. 

Dip. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja 
PRESIDENTE 

COM. GOB. Y ADM. 
20010912.025 
12-09-2001 
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En sesión No. 64 de esta fecha se continuo con la discusión y se 
APROBÓ EN PRIMER DEBATE el Expediente No. 13.715. 

Se dio lectura al informe de mociones vía 137 del Reglamento. 

Hicieron uso de la palabra varios señores diputados. 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 
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"Para que el artículo 53 del Código Penal, reformado por el artículo 2 del expedi"'' ,.,,,,"' --._....-., e 
14.158, se lea así: 11Multa.11 Artículo 53.-11 La pena de multa obliga a la person ~_¿-
condenada a pagar una suma de dinero a la institución que la ley designe, dentro de los 
quince días posteriores a la firmeza de la sentencia. 11 Cuando se imponga la pena de 
días multa, el Juez en sentencia motivada fijará, en primer término, el número de días 
multa, que deberá cubrir la persona condenada, dentro de los límites señalados para 
cada delito, atendiendo a la gravedad del hecho, a las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, así como a las características propias del autor que estén directamente 
relacionadas con la conducta delictiva. Esa pena no podrá exceder de trescientos 
sesenta días multa. 11 En dicha sentencia, en forma motivada, el Juez deberá determinar 
la suma de dinero correspondiente a cada día multa, conforme a la situación 
económica de la persona condenada, tomando en cuenta su nivel de vida, todos sus 
ingresos diarios, los gastos razonables para atender sus necesidades y las de su familia. 
Cada día multa no podrá exceder del cincuenta por ciento del ingreso diario del 
sentenciado. El Fiscal o el Juez en su caso, deben realizar las indagaciones necesarias 
para determinar la verdadera situación económica del imputado, y sus posibilidades de 
pago'." 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Pasan a la Comisión Dictaminadora. 

Reforma de los artículos 196, 2li, 229 del Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 
1970 y del artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos 

privados e intervención de las comunicaciones Nº 7425 del 9 de agosto de 1994,para 
reprimir y sancionar los delitos informáticos. 

Expediente N". 14.097 

En relación con el proyecto de ley "Reforma de los artículos 196, 217, 229 del Código 
Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 1970 y del artículo 9 de la Ley sobre registro, 
secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones Nº 7425, 
del 9 de ~gasto de 1994, para reprimir y sancionar los delitos informáticos", expediente 
No. 14. 097. se encuentra en espera de informe de mociones vía artículo 13 7. 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento l7zc1to 
en la función pública. 
Expediente N". 13. 715 

En relación con el proyecto de ley "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 
la función pública ",expediente No. 13. 715, hay un informe de mociones vía artículo 13 7, 
que la señora Secretaria leerá. 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 



LA PRIMERA SECRETARIA VANESSA DE PAUL CASTRO MORA: 

Informe de mociones aprobadas vía artículo 137 

Del Diputado Guevara Guth: 

"Para que en el artículo 18º del proyecto se sustituya la frase 'docentes en instituciones 
públicas 'por la siguiente: // 'docentes en instituciones '. " 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

La moción leída se incorpora al proyecto. 

Continúa la discusión por el fondo del proyecto, expediente N". 13. 715. 

Tiene la palabra el Diputado Guevara Guth. 

Tiene la palabra el Diputado Núñez González. 

Discutido. 

Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados, incorporarse al Plenario para 
proceder a votar el proyecto "Ley contra la corntpción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública. " 

Hay solo treinta y siete señoras diputadas y señores diputados presentes en la sala de 
sesiones. no podemos votar, ruego a las señoras diplltadas y a los señores diputados que 
estén en la sala anexa incorporarse al plenario para votar el proyecto. 

Cuarenta señoras diputadas y señores diputados presentes en el salón de sesiones. Las 
señoras diputadas y los señores diputados que estén por darle su aprobación al proyecto 
expediente N". 13. 715, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública. se servirán manifestarlo poniéndose de pie. Treinta y n11e\·e de pie, uno ha 
permanecido sentado. APROBADO. 

Se señala para el segundo debate la sesión del próximo jueves. 

Para ra::onar el voto, tiene la palabra el Diputado Campos Chavarría. 

DIPUTADO OSCAR GERARDO CAMPOS CHA VARRÍA: 

Gracias, señor Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy en uno de 
los pen"ódicos de circulación nacional, "Al Día " con claridad podemos ver como tres 
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compañeros diputados, tremendamente dolidos, hacen un esfuerzo por t"{ltª-~V 
des/egitimar una tarea que por supuesto, estamos dispuestos a realizar desde est~ c / 
legislativa, y que va en el sentido del proyecto que acabamos de votar para fré~f!', lq é e:!'. 
corrupción y el enriquecimiento ilícito. ~~"7 

Se ha dicho en una afirmación categórica, por parte del señor Presidente de éste Congreso 
y del Jefe de Fracción, que están molestos por algunas de las cosas que se han planteado 
especialmente de este lado de la bancada, que inclusive llegó en su oportunidad a molestar 
tanto al Presidente del Congreso cuando entró y posteriormente cambio un poco de 
criterio, cuando se dio cuenta que no era este diputado él había puesto una manta grande 
acá y que había sido don Guillermo Consten/a, que me hizo el honor de concluir también 
con nosotros en que, es necesario llamar la atención de acciones que van acompañadas de 
una duda importante y suficiente para poder crear las condiciones de investigación. 

Desdichadamente, la concepción que tienen de la oposición y los instrumentos. de control 
con que cuenta un diputado, simple y llanamente los reducen posiblemente a que uno debe 
estar en minoria y que entonces tienen las mayorías para hacer cosas y no necesariamente 
valoran el trabajo y especialmente mencionan -hace una afirmación categórica el 
Presidente de este Congreso- que yo incorporo basura al Plenario, me parece que no es 
una afirmación aislada. Hace el señor Presidente esa afirmación, especialmente en dos 
oportunidades que he ingresado /a foto del Presidente, que es una reproducción de uno de 
los medios de comunicación, la cual la he colocado enfrente de mi curul. Yo no considero 
basura eso, pero el Presidente de este Congreso así lo ha afirmado. 

Y posiblemente el señor Presidente, considera basura a un muñequito que dice que hemos 
ingresado acá, que por supuesto todo lo contrario merece todo el respeto de quienes 
prownientes de la zona rural, consideramos en nuestros abuelos, hombres valientes de 
trabajo, que han logrado bajo el ardiente sol, construir pequeñas fortunas que nos 
permitieron a la sociedad rural costarricense, tener hoy el orgullo que tiene la 
nacionalidad costarricense. 

Por consiguiente, no es, señor Presidente, aceptable que a eso usted le llame como le 
llama; lo que sí hemos de decir, es que estamos dispuestos -y me parece que en esa tarea 
los llamamos a todos-a que hagamos una cruzada nacional contra la corrupción. 

Este Plenario no se desprestigia por las figuritas que han dicho ustedes en el periódico "Al 
Día "y que afirmó el Presidente hoy en la mañana en "Radio Monumental", por eso no se 
desprestigia éste Parlamento, se desprestigia por cuanto no hacemos lo prudente para que 
aquí se frenen los excesos y se genere la concepción hacia la opinión pública ... 

EL PRESIDElvTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor Diputado, se le ha vencido su tiempo. 
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DIPUTADO ÓSCAR GERARDO CAMPOS CHAVARRÍA: 

.· "'1 ':¡>.,, 

(-- ~~~) \ 1W' - 't .. ~-~· Gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SAUZAR: 

Tiene la palabra el Diputado Arias Fallas. 

DIPUTADO RAFAEL HUMBERTO ARIAS FALUS: 

Gracias, señor Presidente. 

Ale parece muy importante la votación en primer debate de éste proyecto, el cual ha estado 
pidiendo la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y la 
Contraloría General de la República, que se vote. 

En la Comisión de Gobierno y Administración hemos visto tres proyectos presentados por 
el gobierno, para la creación de la Procuraduría de la ética pública, de la jurisdicción 
penal de Hacienda y de la función pública y de la Fiscalía Penal de Hacienda y de la 
función pública; tres proyectos que ya han sido rechazados por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y que ahora en la Comisión de Gobierno y Administración -la semana pasada
también fueron rechazados. 

Hoy, en una carta al señor Presidente de la República, insiste en que esos proyectos deben 
ser aprobados o dictaminados en la Comisión de Gobierno y Administración de nuestro 
Parlamento. Sin embargo, resulta que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que 
el Procurador y diferentes instituciones, como el Contralor también, nos dicen que son 
proyectos malos que no llenan las necesidades, que debemos en primera instancia, votar 
éste proyecto que hoy estamos votando. 

En segunda instancia, fortalecer -valga las redundancias- las instancias que ya existen. 
como la Contraloría General de la República que dice carecer de instrumentos para luchar 
contra la corrupción, la Corte Suprema de Justicia con recursos que vengan a ayudar a los 
fiscales en la lucha contra la corrupción y a la Procuraduría General de la República. 
fortaleciendo también sus mecanismos y transfiriéndoles más recursos, porque nos dicen 
que no tienen recursos ni para comprar una máquina de escribir. 

Entonces, electoralmente, ahora que estamos en campaña, los diputados del Partido 
Unidad Social Cristiana, después de tener un acuerdo con los diputados del Partido 
Liberación Nacional -y yo salvo a doña Irene Urpí de esto- pero el Diputado Jorge 
Eduardo Sánclzez -que está escondido para no darme la cara posiblemente- se 
comprometió a votar estos proyectos textualmente por malos, y una vez que lo presionan, 
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entonces sí no sólo los votaron a favor, sino que vinieron a hablar basura a la pre +-/l 
mentir. José~ 

Don Eliseo también, participó en esas mentiras ante la prensa, la semana pasada que 
lastimaba los intereses legítimos y de buena fe de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional. Aquí quiero decirle a los compañeros del Partido Unidad Social Cristiana que 
no es con proyectos como éste gobierno salvará la cara contra la corrupción, don Eliseo, 
es con el ejemplo. 

Aquí se han denunciado cosas horrendas de funcionarios de la Administración Pública y 
de diputados de la Fracción de gobierno y usted como Jefe de Fracción "no ha dicho cúio" 
y el candidato Abe/ Pacheco -que cada vez que hablo agarra el teléfono para disimular 
que no me está escuchando- no ha dicho nada y el Presidente de la República muchas 
gracias, tampoco, pretende que con tres "proyectuchos "malos que todo el mundo ha dicho 
que son malos, no hay un solo experto, ni del Partido de ustedes, ni de nuestro Partido, ni 
de instituciones del gobierno, ni asesores privados que hayan dicho que es un buen 
proyecto, ni siquiera en la Comisión se pudo arreglar, porque no tenían como arreglarse, 
porque no había mecanismos que pudieran solventar los malos que eran estos proyectos. 

Así que yo la invitación que les hago, es votar pronto y sin dilatación, como hizo el Partido 
Liberación Nacional, no hablando hoy para que se aprobara este importante proyecto: la 
Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. 

Lo segundo es, que no es sólo predicando con el ejemplo, sino -don Eliseo, usted que es el 
Jefe de Fracción- dígale a su Presidente que queremos ver aquí que nos transmitan a 
nosotros los estudios que ha hecho el gobierno sobre corrupción en ésta administración, 
sobre com1pción en la función pública de los ministerios, en la Caja Costarricense de 
Seguro Social, en el ICE y aquí en la Asamblea Legislativa, de cualquier diputado, de 
cualquier partido, pero especialmente de los del gobierno que son los que tienen que dar la 
cara, porque son los que mandan en este momento en la función pública. 

Hay casos muy sonados a los que el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, don 
Abe/ Pacheco, ni siquiera se refiere, un hombre que dice defender los intereses del pueblo 
y quiere ser el abanderado contra la corrupción de éste país. que no se manifieste -don 
Abe!- si quiere se manifiestan de los errores de mi Partido, pero no, manifiéstese de los 
errores de su Partido y eso le daría una gran valía que todavía don Abe/ yo la sigo 
esperando con paciencia. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra el Diputado Gallardo Monge. 
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DIPUTADO DANIEL GALLARDO MONGE: 

Gracias, señor Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. 

He pedido la palabra primero para que conste en el acta mi voto positivo a/ proyecto de 
ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. 

Debemos de votar todo este tipo de iniciativas, como lo hemos hecho prácticamente hoy 
por unanimidad, porque son instrumentos que aunque no lo tienen todo, que no son 
perfectos, que quisiéramos legislación mucho más fuerte, en alguna medida colaboran a 
controlar y detener el crecimiento que se ha dado en los últimos años, sobre el 
enriquecimiento ilegal, ilícito, corrupto de algunos funcionarios públicos. 

No podemos jugar tampoco publicitariamente con éste tipo de temas, no podemos mandar 
a la corriente legislativa, tres o cuatro iniciativas que se envían de muy buena fe, pero que 
no vienen ni con la calidad ni con el consenso, ni vienen todavía con el texto aconsejable 
para que se vote en el Plenario Legislativo. 

Sobre estos temas no debería hacerse politiquería y mal hace mi querido amigo y paisano 
desamparadeño. don Eliseo Vargas, de ir a la prensa cada vez que estos proyectos no se 
votan, a decir que el Partido Liberación Nacional no quiere esos pro_vectos. Eso le resta 
seriedad al tema, le resta importancia y le resta nivel al tema. 

Lo claro, lo conciso, es que aceptamos como válido que el Poder Ejec!lfivo tenga la 
iniciativa de mandar dos o tres proyectos en esta dirección. pero que sea más respetuoso el 
Poder Ejecutivo y que acepte que los proyectos que envía no reúnen ni la calidad. ni las 
condiciones todavía para ser aprobados como Ley de la República. 

Este proyecto q11e hoy votamos, es un avance importante, pero se q11eda m11y corto, se 
queda muy corto en la legislación que éste país requiere en materia de enriquecimiento 
ilícito. 

Cuando vemos en el ambiente -y no debo decir que en esta administración nada más
posiblemente en otras administraciones, cómo se manipulan las licitaciones públicas, cómo 
se manipulan ahora las concesiones, cómo se juega con concesiones millonarias y cómo el 
país pierde millones de millones. 

Yo, me he preguntado, cómo es que de la noche a la mañana éste país no pagaba un solo 
cinco por una revisión técnica de un vehículo de cinco o seis años de antigüedad y de la 
noche a la mañana se · concesionó a una empresa española privada, para que los 
costarricenses de todos los vehículos hasta de los modelos nuevos, vayan a fin de año y 
paguen ocho mil colones por cada vehículo, y si no pasa la revisión, vuelve a pagar ocho 
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mil colones. Ese es un negocio archimillonario que golpea el bolsillo de los costa 
y que aquí nadie dijo nada. 

José, 

Deberíamos de revisar, quién estuvo de tras de esa concesión, quién se la inventó, revisar 
de adónde salió, porque ese es un negocio archimillonario que de la noche a la mañana le 
estamos diciendo a los costarricenses que de no pagar nada en revisión técnica aunque 
hiciéramos filas en la Sabana, pasamos a pagar ocho mil colones por vehículo y si el 
vehículo no pasa la revisión técnica, tendrá que pagar otros ocho mil colones. Eso a la 
clase trabajadora costarricense en la que el vehículo es su machete de trabajo, le va a 
causar un gran daño. Y Creo que eso no responde ni estudios, ni a nada más que a un vil 
negocio. 

Enriquecimiento ilícito, no es únicamente el funcionario público que desvía una vagoneta 
de arena o de piedra para una construcción de su casa, o quien desvía veinte sacos de 
cemento o cinco laminas de cinc. Enriquecimiento ilícito, son los grandes negocios que 
pasan por debajo de la mesa de un gobierno de la República, cuando se dan concesiones 
archimillonarias ¡archimillonariasl, pero aquí pareciera que estamos como el caso de los 
contrabandos, aplicando leyes fuertes para allá en Paso Canoas los que viajan en el bus no 
pasen las latas de frutas, los tenis y los pantalones que llevan para una Semana Santa, 
cuando los grandes contrabandos pasan en furgones. 

¡Pasan en furgones los grandes contrabandos por Paso Canoas! y las drogas pasan por 
furgones y aquí estamos preocupados por si pasa dos latas de frutas, un par de zapatos y 
1111a camiseta, alguien en un bus. 

De eso estamos preocupados, igual estamos preocupados acá, posiblemente delitos -ya voy 
a terminar, señor Presidente-posiblemente delitos el que alguien desvié cinco sacos de 
cemento para su casa, pero la gran corrupción y el gran enriquecimiento de éste país, está 
en esos niveles que se están haciendo archimillonarios. Líneas telefónicas, aeropuerto, 
revisión de vehículos y posiblemente me atrevería hasta revisar aquí para a atrás otras 

,,-... administraciones -inclusive- de mí partido. Muchas gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SAL4ZAR: 

Gracias. señor Diputado Gallardo }Jonge. 

Para ra::onar el rnto, tiene la palabra el señor diputado Merino del Río. 

DIPlT.4DO JOSÉ 1l!ERINO DEL RÍO: 

Gracias, señor Presidente. Aunque estoy de acuerdo, en que la corrupción no se combate 
ni fundamental, ni exclusivamente a punta de más legislación, pues no cabe duda que con 
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la que tenemos ya podría evitarse muchos de los problemas de corrupción 
conmovido a la sociedad costarricense en los últimos años. 

Sin embargo, éste proyecto de ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito es un 
avance importante para colocar nuestra legislación en condiciones de combatir con mayor 
eficacia y preste=a. el cáncer de la corrupción. Yo he trabajado dura y seriamente en éste 
proyecto de ley, se me han aprobado diversas mociones que contribuyeron a mejorar 
sustancia/mente éste proyecto. 

Mencionaré, entre una de ellas, e/fortalecimiento del régimen de incompatibilidades, para 
que en el futuro a partir de que éste proyecto sea ley de la República, no puedan ser 
nombrados como miembros de juntas directivas, presidentes ejecutivos, gerentes, 
subgerentes, directores, subdirectores, auditores de instituciones autónomas y empresas 
públicas, personas que participen personalmente o por medio de otra persona jurídica en 
el capital social de empresas privadas que se dediquen con fines de lucro a la prestación 
de los servicios que prestan las instituciones o empresas públicas, o que por la naturaleza 
de su actividad comercial compitan con ellas. 

Se hubiera evitado así, por ejemplo, las dudas que surgieron de las contrataciones de la 
Caja, por ejemplo, con la Clínica Bíblica, donde un señor llamado Berna/ Aragón era al 
mismo tiempo miembro de la junta directiva de una institución pública y miembro de esa 
institución privada de la Clínica Bíblica. Para poner un solo ejemplo, pero de estos 
ejemplos hay muchos que han permitido el tráfico de influencias, que es un delito, y muy 
importante en esta ley se tipifiqué por primera ve= en nuestra legislación, se tipifiqué el 
tráfico de influencias, ya no vamos a tener que hablar en abstracto del tráfico de 
influencias, sino que vamos a tener una figura jurídica penal que nos permita, no 
solamente denunciarlo, sino poder llevar a la cárcel si es necesario, a estos funcionarios 
que ejerciendo ilícitamente esa función desde sus cargos públicos han permitido también el 
enriquecimiento ilícito de ellos o de sus grupos familiares, Ó de amigotes. 

Yo creo, señor Presidente que hay lamentablemente no tuve tiempo de ... quise hablar en el 
trámite de primer debate, cuáles son los avances que se fijan con éste pro.vecto de ley para 
mí muy importantes. Dan instrumentos nuevos para perseguir éste tipo de delitos. se 
corrigen lagunas que había en nuestro ordenamiento legal que han permitido éste tipo de 
corrupción, de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito. 

En el trámite de segundo debate, podré especificar con mayor precisión, también para que 
lo conozca la opinión pública y sepa que hemos aprobado un proyecto de ley importante 
para combatir la corrupción. Es un proyecto de ley, en el que la Contraloría General de la 
República, tuvo un papel muy importante y que fue mejorado sustancialmente en su trámite 
legislativo. Yo me felicito de que le hayamos dado éste voto favorable y le damos -repito
ª las autoridades y al país, instrumentos más eficaces para combatir la corrupción. 
Gracias señor Presidente. 
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EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO &<LAZAR' \,,~;~:z-Tf t 7 2 
Gracias señor Diputado Merino del Río. ··=e>~ 

Para razonar el voto, tiene la palabra e/señor Diputado Guevara Guth. 

DIPUTADO OITO GUEVARA GUTH: 

Gracias señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados. 

Definitivamente después de la aprobación de esta ley, las cosas no van a seguir siendo 
igual para los funcionarios públicos, incluidos los diputados, nosotros mismos una vez 
aprobada esta ley vamos a tener que rendir una declaración jurada sobre nuestros bienes. 

No solo eso, sino que al finalizar nuestra gestión como diputados, treinta días después 
vamos a tener que brindar otra declaración jurada sobre nuestros bienes y aquí están en 
los artículos ... , el artículo 30 establece, cuál es el contenido de esa declaración jurada, con 
todos los detalles de los bienes inmuebles, los detalles de los bienes muebles, cómo fue que 
se adquirieron, en qué condiciones, si fue regalada o no, de dónde vino el dinero para 
comprarlo, etc ... 

En fin, hay una gran cantidad de datos que hay que dar, acciones que se tienen en 
diferentes empresas, es una declaración bastante exhaustiva que efectivamente, luego va a 
ser custodiada por la Contraloría General de la República, para que en el caso de que 
hubiera una denuncia de un manejo no transparente de los fondos públicos, se accese esa 
base de datos y se determine si ha habido un aumento patrimonial indebido por parte de 
algún funcionario público. 

Definitivamente las cosas van a ser iguales de ahora en adelante en el ejercicio de la 
función pública, porque muchas de estas disposiciones también alcanzan a los regidores. 
es más "si por la víspera se saca el día" es muy probable que si esto se aplica, es muy 
probable que enfrentemos situaciones de Concejos Afunicipales que se queden sin 
regidores. a no ser que reciban una muy buena preparación y apoyo por parte de los 
partidos políticos que los han postulado. 

En eso los partidos políticos tenemos un rol importante, para llevar de la mano a los 
funcionarios públicos que van a ocupar diferentes cargos, para que cumplan con esta 
normativa, porque las sanciones que establece esta normativa no son las que establecía la 
Ley de enriquecimiento ilícito, vigente hasta la fecha, no, aquí hay cárcel, aquí hay 
cancelación de credenciales, aquí hay responsabilidades civiles de todo tipo, todo esto está 
contemplado en esta ley. De tal manera, que el ejercicio en la función pública, después de 
esta ley va a ser muy diferente al que hemos visto en los últimos años. 
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Tratándose de manejo de fondos públicos, éstos deben manejarse :J 
transparencia, aquí está tipificado el delito de tráfico de influencias, aquí ya no s · llmé, _,~~/ 
las cartitas, las cartitas a algún lugar, a algún funcionario público para conseguir una--
visa, para conseguir a que alguien le dé una placa de taxi, que alguien le dé una concesión 
de buses, que a alguien le den algo; en el momento que eso se haga, en ese momento ese 
funcionario público, llámese diputado será responsable pe~a/mente. 

Con esta ley vamos a cambiar /a forma en que se ejerce la función pública, y celebro desde 
ese punto de vista que disposiciones como éstas se den, porque ya estamos hartos del 
tráfico de influencias, hartos de que esa concentración de poder siga asfixiando a la gente 
en este país. Son unos pocos que buscan la función pública, para resarcirse de los gastos 
de campaña, de las pérdidas que tuvieron en la familia a través de un puesto público, 
comprando o gestionando a través de su influencia la suscripción de contratos que le 
pueden significar pagos de comisiones. 

Ustedes saben de lo que estamos hablando, de los rumores a voces, no solo en la Asamblea 
Legislativa, sino en Ministerios, en Concejos Municipales, en todo lugar donde se manejan 
fondos públicos, nos hemos dado cuenta por los rumores de que ha habido abusos. 

Esta ley definitivamente, que inclusive establece un mecanismo para recibir denuncias. 
protegiendo la identidad de quien hace la denuncia, vean ustedes, los instrumentos tan 
poderosos que hay en esta ley para evitar, controlar, combatir la corrupción que se da en 
el ejercicio de la función pública, administrando bienes públicos o eventualmente 
ejerciendo influencia para que se hagan negocios en contra del interés público. 

Pagando más por una contratación administrativa, por la compra de un terreno, pagando 
más por "x" o "y" cosas, aquí se establece inclusive el uso de las influencias para la 
contratación de personal, esto cubre todos los ámbitos donde nos hemos dado cuenta en 
los últimos años que ha habido corrupción en el sector público. 

Compañeros diputados, compañeras diputadas, nosotros vamos a pasar a la historia con 
la aprobación de esta ley, la función pública en Costa Rica después de esta ley. va a ser 
muy diferente a la que hemos vivido en los últimos mios en nuestro país. Aluchas gracias. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias señor Diputado Guevara Guth. 

Tiene la palabra el señor Diputado Cambronera Castro. 
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He votado favorablemente este proyecto, aunque creo que se podía haber: hecho más, pero 
también considero que este gobierno puede hacer más dando el ejemplo, porque hay 
muchos actos corruptos en este gobierno y no solo en este gobierno, en esta Asamblea 
Legislativa. 

Dice hoy un boletín de prensa, que el compañero Carlos Salas me ha acusado ante los 
Tribunales y al compañero Célimo Guido, que demanda por injurias y difamación, lástima 
que el Diputado Carlos Salas no esté presente ahí en su curul y que se haya ido a refugiar 
ahí a la soda, me gustaría que saliera de la soda y se ponga en su curul para decirle las 
cosas de frente como diputados debemos de ser. 

Yo quisiera decirle a Carlos Salas y a los diputados y diputadas de esta Asamblea 
Legislativa, que me siento orgulloso de que Carlos Salas me haya acusado, porque para 
eso tengo fiiero, para eso tengo inmunidad aquí para denunciar los actos corruptos. Y 
quiero repetirle a Carlos Salas otra vez, que él es un com1pto y que tengo las pruebas, que 
aquí tengo el expediente del ID A -dónde don Abe!-, que triste saber esto, porque esa 
familia tiene una candidata a diputada acaba recién nombrarse el domingo pasado y está 
dentro de sus.fuerzas don Abe/. 

Este expediente, es de una hermana de Carlos Salas candidata a diputada comprándole 
una.finca al IDA. oigan la oferta del IDA. Ella ofreció /afinca en veinticuatro millones, el 
IDA la avaló en veintidós millones y al final le pagaron treinta y ocho millones, una finca 
que no es apta para agricultura. Esos son los actos corruptos de este compañero diputado, 
aquí tengo las escrituras donde su familia y está incluido; Carlos, Everardo, Afayela, 
Norma y Nuria, le venden diez lotes al !MAS, para vivienda, valorados en un millón 
quinientos cincuenta mil colones cada lote y esos lotes no valen 300.000 colones, don Abe!. 

Este gobierno sacó unos anuncios en la prensa donde hablaba de los zopilotes del 
.\linisterio de Vivienda, pues aquí hay zopilotes también y estos zopilotes hoy le están 
tirando a las escopetas porque nosotros con todo el valor, denunciamos aquí que las cosas 
no pueden ser así, cuando hay familias humildes de por medio. que se engañan y les 
i·enden lotes sobre valorados, hay que denunciarlo así sea un diputado que lo esté 
haciendo y yo espero don Abe!, porque mañana mismo le voy a traer el expediente 
completo; que usted como una persona de bien, que usted que ha dicho que si llega al 
gobierno va a ser diferente y que desde ahora quiere parar muchas cosas, pues cosas como 
estas tienen que pararlas -don Abe/- y por eso es bueno que hablemos aquí de corrupción. 

Por eso, me siento orgulloso y lastima que ese compañero tiene la curul vacía y se ha 
refugiado en aquella soda, porque él sabe que estoy diciendo la verdad y que no estoy 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 



,..,.;-._:...::.::._ "", 

54 ,.,,~v ..•. ): Ú
,._ ~~ L.l!:G/- ~~ 

Acta de la Sesión Plenaria Nº 064, celebrada el martes 18 de setiembre de 200 .~ /_,..-- ;t;.t\ 
--------.~~/ •,Rf, :J) 
hablando paja. Aquí hay documentos que prueban esa corrupción y no solo esto, ha} m J 
pero estos son los casos en que él está comprometido, su nombre está aquí, el de su · ne c.~">/ 
está aquí, el de sus hermanas está aquí; cómo es posible que se valgan de un puesto ~"_é· --> 
diputado, para ir y venderle lotes a una institución del Estado. 

Esto es tráfico de influencias ¿Esto es corrupción o no es corrupción? Por lo tanto, que 
orgulloso que me siento que me lleven a un tribunal, porque he usado mi fuero de diputado 
para poder denunciar esto, porque he sido portavoz de la gente humilde de mi pueblo que 
no pueden levantar la voz porque les dicen que si lo hacen, los van a echar del trabajo. 

También es un acto corrupto tener a su hermana, en la dirección administrativa de 
educación y nombra todos puestos interinos, esos son los actos -don Abe/- que ni su partido 
ni el mío, deben de permitir. Debemos de lavarle la cara de este Congreso, hacer actos 
realmente buenos y no hacer nada más palabras, digámos/e a este diputado que renuncie 
de su inmunidad, porque ahí está el expediente en San Ramón. 

El expediente es el 012895332 en el Ministerio Público y no lo puso éste diputado ... 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor Diputado. 

DIPUTADO JUVEN CAMBRONERO CASTRO: 

... lo puso el pueblo, la gente de su mismo distrito que ya está hastiada de ver estos actos 
corruptos. Esa es la gente que lo puso y no éste diputado, soy un vocero ... 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SAL4.ZAR: 

Se le ha vencido su tiempo, señor diputado. 

DIPUTADO JUVEN CAMBRONERO CASTRO: 

.. . por lo tanto entonces ... 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SAL4.ZAR: 

Tiene la palabra el señor Diputado Medina Madriz. 

DIPUTADO GERARDO MEDINA MADRIZ: 

Muchas gracias, señor Presidente. Quiero dejar constando mi voto positivo con respecto a 
este proyecto de la reforma a la ley sobre Estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Pero 
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quisiera hablar un poco de muchas cosas que se han 
enriquecimiento ilícito-
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Quisiera intervenir un poco de muchas cosas que se han venido hablando hoy, y que 
realmente hablaba ahora don Rafael Arias, y tuvimos una pequeña discusión o fuerte 
discusión en la Comisión de Gobierno y Administración. 

Creo que a veces por temor muchos de nosotros no asumimos una actitud responsable de 
tratar de aprobar las leyes que son necesarias y nos vamos por simplemente un comentario 
que llegue a dar un procurador, porque a él no le parece que se cree una procuraduría 
más o porque llegue a decir el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que 
eso les va a dar más trabajo y va a engrosar más las necesidades económicas de la 
institución. 

Creo que si los proyectos de ley que están presentados aquí, que no faeron presentados en 
esta administración, que son de la Administración Figueres. Esos proyectos que usted está 
criticando, que no son tan buenos como usted dice, deberíamos de buscarle la forma de 
cómo corregir/os y poderlos hacer viables para ser aplicados. Porque en este país, no 
podemos seguir en la ruta en que estamos. Se asaltan, no sé cuántas personas diarias en 
este país, van donde un juez y al día siguiente lo sueltan; o sea, tienen más privilegios los 
maleantes, los criminales, que el ciudadano honrado y común. 

Los ciudadanos honorables de este país, estamos encerrados en las casas y los ladrones 
andan deambulando por las calles. Eso porque aquí, no hemos tenido la valentía de 
reformar las leyes necesarias para que eso no se dé. 

Por eso compañeros debemos de tener la valentía de tratar de cambiar todos aquellos 
proyectos y ver cómo podemos hacer para que estos venga a ayudar. No éste gobierno. 
porque ya se está yendo, al próximo gobierno, para tratar de mejorar las cosas del país. 

Quisiera que tal vez muchas de esas cosas que se van a aclarar en los Tribunales de 
Justicia. con respecto a las cosas que está hablando Juven y Rafael Arias de que don Abe! 
tiene que pronunciarse, ya llegará el momento en que tengamos que hablar de eso. 

Pero decirles anomalías en vivienda de la ~Mutual de Heredia, ¿En qué gobierno? En el 
pasado. ¿Cuántos millones hay aquí de anomalías, señores, cuántos millones? 

A.sí es que tenemos que ver el pasado para construir el faturo y en el pasado estuvo un 
gobierno suyo. don Juven. 

Jfuchas gracias. 
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EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias. 

Tiene la palabra la señora Diputada Castro U/ate. 

DIPUTADA LIGIA CASTRO ULATE: 

Gracias. señor Presidente. 

Para dejar constancia de mi voto positivo a este proyecto. 

Es un proyecto que fue acogido cuando nosotros estábamos en el directorio de la Asamblea 
Legislativa. Un proyecto que se trabajó con la Contra/oría General de la República y fue 
muy importante, un paso positivo para mejorar el descrédito de los funcionarios públicos. 

Un proyecto que pone sanciones, regulaciones, que nos indica el camino que se debe 
seguir cuando se está en la función pública. Lamentablemente, hay acciones que cometen 
las personas que no son las mejores ni las deseables, pero éste proyecto nos va a indicar el 
camino correcto, para que seamos transparentes, personas de bien, que no ocupemos los 
cargos públicos para favorecer; a nuestros amigos, a familiares, sino para favorecer a los 
ciudadanos que nos eligen en los puestos. 

De mi parte me siento muy contenta de ser firmante de este proyecto a la par de doiia 
Irene, Carlos, Manuel Antonio, Rafael Villa/ta y de don Elberth Gómez. Creemos que hoy 
la Asamblea Legislativa, le dice a la ciudadanía que ha dado un paso en firme para 
mejorar la imagen que tienen los políticos de este país. 

Gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias. se1iora Diputada Castro Ulate. 

Tiene la palabra el señor Diputado Sánchez Sibaja, para razonar el voto. 

DIPUTADO JORGE EDUARDO SÁNCHEZ SIBAJA: 

Gracias, señor Presidente. En realidad solo para aclarar, señor Presidente, que sobretodo 
con lo que decía el Diputado Arias Fallas, que con él nunca llegué a ningún pacto, ni a 
ningún arreglo, si él lo hizo con alguien con respecto a los proyectos de ley, pues que diga 
con quién lo hizo porque conmigo no. 
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Jo.fe dice que es el Procurador, el Presidente de la Corte y el Contralor que dicen que están 
malos y ¿Y qué?, él no ha votado una serie de proyectos, a pesar que el Contralor, el 
Presidente de la Corte y el Procurador dicen que están malos, acaso que ellos son los que 
legislan. En este parlamento los que legislamos somos nosotros y la conveniencia del 
Presidente de la Corte, no necesariamente es la del parlamento o de los ciudadanos a los 
cuales representamos aquí. 

Pero, además lo más sorprende es escuchar a Liberación Nacional tirando piedras, 
teniendo techo de vidrio. Eso sí es espeluznante escucharlo aquí. Liberación Nacional, 
tomen nota señores, viene a dar lecciones de moral pública, ¡lecciones de moral pública, 
Liberación Nacional! ¿Es que se los olvida FODESAF? ¿Se les olvida Compensación 
Nacional? ¿Es que se les olvida Aviación Civil? ¡Pero por Dios!, Que desfachatez. Si 
claro, allá los Tribunales de Justicia prueben lo que tengan que probar, que sea culpable 
el que tenga que ser culpable, pero venir a decir que tienen moral con que damos a 
nosotros lecciones de orden público, ¡vea usted! Señor Presidente, compañeras diputadas y 
compañeros diputados!. 

De \·erdad que para "hablar y comer pescado hay que tener cuidado" y después no les 
gusta que les tiremos las cositas en la cara, después se resienten y están dolidísimos ¿Ese 
es el campo al que nos quieren llevar? ¡No! -como dicen en mi pueblo- "no pegaron", 
porque en esta campaña y en estos meses que le quedan al parlamento en función, vamos a 
hacer propuestas de ideas y ustedes van a tener que hacer las contrapropuestas, porque 
rnn a tener que responder/e al país ¿Por qué Rolando Araya le da esas directrices en 
contra de los proyectos que beneficien el país?, y si no son los que benefician al país, p11es 
que digan cuáles, porque de ideas están q11edados en cero, porque lo q11e hacen es tirar 
lodo, no riendo que los que más lo detienen, son ustedes mismos. 

Se1ioras y señores que sepan que no les tenemos miedo, que sepan q11e cuando tengamos 
que responderles lo vamos a hacer, q11e sepan q11e en este Parlamento y en esta campaña 
no nos rnn a amedrentar, porque si nos quieren ig11alar a cuarenta años de corrupción en 
su partido, no lo van a lograr. 

Así es que por favor, mídanse la lengua y vean s11 techo de vidrio, antes de empezar a 
!arcar/e lodo a los demás y como digo hoy "para mirar la bas11ra en el ojo ajeno, primero 
hay que ver la del propio ojo" y ustedes casi ciegos están, de tanta basura en los ojos. 

Gracias, señor Presidente. 
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Tiene la palabra el Diputado Muñoz Céspedes. 

DIPUTADO WÁLTER MUÑOZ CÉSPEDES: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Para dejar constancia de mi voto positivo a este proyecto, por considerar que el tema de la 
corrupción, no solamente en el ámbito de la función pública sino incluso sobre todo a nivel 
de la función privada, es uno de los temas que más preocupa a los costarricenses . 

.\fe parece, que el enriquecimiento ilícito ha venido en las últimas décadas, pasando desde 
el tema del Banco Anglo, Asignaciones Familiares, Aviación Civil y ha venido molestando 
a los costarricenses ver como en la función pública se enriquece mucha gente a costa de 
aumentar la pobreza de una mayoría de costarricenses. 

Cuando hablo de que es más preocupante el tema de la corrupción en la función privada, 
es porque de hecho al razonar el voto, debemos analizar cuántas empresas con su tráfico 
de influencias silencian a muchos políticos, cuántas empresas evaden los impuestos que 
este país demanda y sobre todo cuando vemos ejemplo de la empresa privada evadiendo 
las responsabilidades con la Caja Costarricense del Seguro Social, donde le da letras de 
cambio, le cobra y rebaja a sus empleados las cuotas de los asegurados, eso es corrupción. 

Cuando hablemos de un proyecto de este tipo que nos parece que desde el Partido 
Integración Nacional debe recibir todo el apoyo, porque hemos estado de acuerdo con la 
rendición de cuentas, en la fiscalización, en el rol primordial que deben de jugar entidades 
como la Contra/orla. También es fundamental entender que son los partidos políticos los 
responsables por la Constitución, de escoger a sus representantes y de l"e/ar para evitar 
esa corrupción en la función pública. 

Por eso. señor Presidente, hemos votado positivo este proyecto aún y cuando compartimos 
que no es un proyecto que viene a resolver el tema de la corrupción, que es un proyecto 
que apenas empieza el camino y que esta Asamblea Legislativa debe organizar en el futuro 
un gran debate sobre el tema de la corrupción, incluyendo por supuesto lo que he 
señalado, que es el tema de la corrupción en la función privada, que incide directamente 
en la función pública . 

. \-luchas gracias, señor Presidente. 
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EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra el Diputado Vargas García. 

DIPUTADO ELISEO ALBERTO VARGAS GARCÍA: 

Gracias, señor Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. 

El tema de la corrupción es uno de los grandes temas que tenemos en esta Asamblea 
Legislativa y en los cuales tenemos que legislar. 

Este proyecto de ley que hoy hemos aprobado va en la dirección correcta para que todos 
los poderes del Estado, ahí está incluida la Corte Suprema de Justicia, esté dentro de un 
proyecto y de la concepción de gobierno de los tres poderes, en el ojo de la Contraloría 
General de la República. 

La corrupción, debemos de atacarla y uno de los proyectos que lo hace, es éste proyecto de 
ley, el cual va -inclusive- hasta los regidores de las municipalidades. 

Así que legislar como hoy lo hemos hecho, es realmente lo que tenemos que hacer y lo que 
hemos hecho hoy. 

En días pasados en la Comisión de Gobierno y Administración, tres proyectos que van 
también en la dirección de crear una Fiscalía, de crear una Procuraduría 
"anti-.:om1pción ",fueron votados negativamente. 

Los compañeros hoy presentaron una re•:isión sobre esos proyectos de ley, y esas 
revisiones todavía en dos de esos proyectos, está apenas en discusión para que nuevamente 
esos proyectos vuelvan a retrotraerse y poder votarlos de esa Comisión, ojalá 
positivamente. 

Lo que no vale en esa Comisión, es poner excusas para no i·otarlos, es poner excusas para 
que esos pro_vectos que van en crear una Procuraduría "anti-t:orrupción" y al mismo 
tiempo poder llevar y tener una fiscalía, y poder llevar los casos, me parece que no es 
correcto no votarlos. 

Así es que, es un llamado a los diputados "arayistas" para que en la Comisión de 
Gobierno y Administración, recapaciten y esos proyectos podamos votarlos 
afirmativamente y los podamos tener en el Plenario Legislativo lo más pronto posible. Si 
tienen errores, corrijamos los errores. 
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Si la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República lo que dk~n.\~. :;·.~.l .. Y 
que no hay recursos, busquemos de donde financiarlos, pero no nos detengamos ante Ji:)___ / 
posibilidades de dar mayores instrumentos en la lucha contra la corrupción. ·· · r.,::--c.·~~ 
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Esta Asamblea Legislativa hoy está haciendo historia, mediante un proyecto de ley que lo 
que hace es que todos los poderes del gobierno: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y 
el Poder Ejecutivo, están metidos dentro de la responsabilidad que debe tener el 
funcionario público con su ética y con su moral, estarán "en el ojo de la Contraloría 
General de la República ". 

Así es que, señor Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy hemos 
aprobado un muy buen proyecto, un proyecto que hará historia en su gestión, señor 
Presidente, y hará historia en la gestión de haber pasado nosotros como diputados por ésta 
Asamblea Legislativa. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor Diputado. 

Ale propongo levantar la sesión al ser las diecinueve horas. 

A.sí que le resta un minuto a la compañera Diputada Chamorro Santamaría. 

DIPUTADA MARÍA ISABEL CHAMORRO SANTAill4RÍA: 

Gracias. señor Presidente. 

Diputado Jorge Eduardo Sánchez, éste Partido no niega que ha tenido corn1ptos en su 
seno, pero aquí las denuncias que ha hecho el Diputado Juven Cambronero y el Diputado 
Rafael Arias no las hemos inventado nosotros. 

Lástima que los diputados honrados y transparentes de ésta Asamblea Legislatim, 
tengamos que vernos involucrados y cuestionados ante la opinión pública, porque algunos 
por omisión o por justificación se ven involucrados en actos de corrupción, señor Jorge 
Eduardo Sánchez. 

Aquí hay hombres y mujeres en esta Fracción que asumen que han tenido un partido 
político en los que desgraciadamente se nos han colado corruptos, porque la corrupción, 
la defensa de los pn·ncipios no es con leyes, lástima que tengamos que tener leyes, pero los 
principios con los que se rige cada ser humano dependen de otra cosa, dependen única y 
exclusivamente de cada ser humano. 
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Desgraciadamente tenemos que tener legislación, pero la corrupcion se ataca\_ 
principios morales, con principios religiosos y con el ejemplo que día con día demos. · · . 

Así es que usted no nos venga a decir que estamos exhibiendo ejemplos de moral, en su 
Partido, en el Partido Fuerza Democrática, el Partido Movimiento Libertario, en ésta 
Asamblea Legislativa, se han denunciado actos de corrupción de diputados -;Y no los ha 
inventado el Partido Liberación Nacional- ahí don Juven dio un expediente, vaya revíselo 
usted como abogado, si tiene dudas. 

Aquí la prensa ha denunciado varias cosas y ha dicho, señor Diputado, quiénes enviaron 
cartas. por ejemplo, con el tema de las visas a los chinos, fue la Diputada Vanessa Castro 
la que dijo que a ella le habían ofrecido dinero y que ella lo había rechazado, fue fa 
Diputada Vanessa Castro fa que dijo que esos chinos y esos abogados le habían dicho que 
buscarían otros diputados. No le endose al Partido Liberación Nacional los problemas 
que se han denunciado en esta Asamblea Legislativa. 

Aquí hay hombres y mujeres. señor Diputado, que defendemos nuestro accionar, "que cada 
palo aguante su vela", pero también a lo interno en los partidos políticos no nos vayamos 
con que los tribunales y no.... seamos consecuentes con lo que decimos y con lo que 
hacemos. 

Don Abe/ Pacheco, ha dicho que en su movimiento y bajo fa conducción de don Rafael 
Angel Calderón, bajo su candidatura y eso jite rectificado y ahí está el señor Toledo que no 
me deja mentir, los números no me dejan mentir quién conduce ese Partido de la Unidad 
Social Cristiana, es don Rafael Ángel, y bien lo ha dicho, se le reservó a ese Partido quién 
¡itera el candidato presidencial ... 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señora Diputada. 

DIPúTADA MARÍA ISABEL CHAJl10RRO SANTAi\1ARÍA: 

Gracias, señor Presidente. 
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ASAMBLEA L E G I S L A T I V A 

COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCION 

A U T O S 

San José, a los diecinueve días del mes de setiembre del dos mil 

un. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 141 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, en esta fecha la COMISION 

recibe de la SECRETARIA DEL DIRECTORIO el Expediente Nº 13715 

correspondiente a "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO 

!LICITO EN LA FUNCION PUBLICA". El expediente consta de 4 tomos 

con un total de O folios consecutivos, sellados y firmados. 

Tiene 1 copia fiel. 
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ASAMBLEA. LEGISLATIVA 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN 

20 de setiembre de de 2001 

Señor 
Lic. Ovidio Pacheco Salazar 
Presidente Asamblea Legislativa 
SUS MANOS 

Estimado señor: 

llMelbido en la Secretaria del Direc&orlo 
41 la Alamblea Le¡ialatin 

et 2 O SEP t'.001 

::. '~tik--
De conformidad con las facultades que le establece el Articulo 

142 del Reglamento solicito a usted ampliar el plazo hasta el próximo 
lunes 24 de setiembre, para que la Comisión de Redacción pueda 
preparar la redacción final del Exp. 13. 715 "Ley contra la corrupción y 
el enriquecimiento ilícito en la función pública", dado de que es un 
texto muy extenso y materialmente no nos ha sido posible analizarlo 
con el detenimiento que este proyecto merece. 

Atentamente, 

ce. Expediente 

Jaaaotte 

Ligia Castro U/ate 
Presidenta 

Expediente N° 13. 715 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 20 

DE LAS 11:11 HORAS DEL JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 2001 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO - CUARTA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo de 2001 al 30 de abril de 2002) 
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ACTANº20' 

ACTANº 20 

Licda. Ruth Cubillo, Filóloga 

LA PRESIDENTA: 

Siendo las once horas once minutos se abre la sesión. 

A. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

LA PRESIDENTA: 

En discusión el acta Nº 19. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Aprobada. 

B. DISCUSIÓN DE PROYECTOS. 

1. AUTORIZAR AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA PARA 
SEAGREGAR Y DONAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE SANTA CECILIA DE SANTIAGO DE 
PU RISCAL. 

Expediente 13.813 

LA PRESIDENTA: 

El señor Secretario procederá a leer el texto propuesto por la Unidad de 
Filología. 

2 
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ACTANº20 

EL SECRETARIO: 

"LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COST 

DECRETA: 
' ,,_J 

AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA PA 
SEGREGUE Y DESAFECTE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 

Y LO DONE A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 
DE SANTA CECILIA, SANTIAGO DE PURISCAL 

LEYNº 

ARTÍCULO ÚNICO.- Autoñzase al Ministeño del Ambiente y Energia (MINAE) 
para que segregue parte de la finca de su propiedad, Nº 142751-000, ubicada en 
la provincia de San José, cantón de Puriscal, distrito de San Rafael, con una 
medida de 2 ha. 395,25 m2

, que es terreno de vivero forestal y cuyos linderos 
son: al norte y al este, con Anita Valverde viuda de Femández; al sur, con calle 
privada en medio de Héctor Jiménez, y al oeste, con calle pública en medio de 
Marcos Jiménez Méndez, según plano catastrado Nº 378.084-80. El lote 
segregado, según el plano catastrado Nº SJ-550689-99, mide 1 ha. y sus 
linderos son: al norte, con resto reservado; al sur y al oeste, con Paulino 
Jiménez Rojas, y al este, con sendero El Chuba, S.A., el cual será destioado 
para construir y ampliar la planta fisica de dicha Escuela. El resto reservado 
mide 1 ha. 395,25 m , y sus linderos son: al norte, con calle pública y sendero 
El Chuba, S.A; al sur, con resto segregado y Paulino Jiménez Rojas; al este, con 
Sendero El Chuba; S.A., y al oeste, con calle pública y Paullno Jiménez Rojas. 

También se autoriza al MINAE para que done el terreno segregado, 
descrito en el párrafo anterior, a la Junta de Educación de la Escuela de Santa 
Cecilia de Santiago de Pu riscal, cédula juñdica Nº 3-008-129403. 

Rige a partir de su publicación." 

LA PRESIDENTA: 

En discusión el texto propuesto. 

Se decreta un receso de hasta dos minutos. 

Se procede de conformidad. 

Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra la compañera de Filología. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Con respecto a este expediente nosotros no tenemos ningún comentario. 

Comisión Permanente Especial de Redacción 
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ACTANº 20 

DIPUTADO CAMBRONERO CASTRO: 
'' ¡j ~~ 1 ' ' 

,..... ..:...- '~!. $ i 

Hacen una observación que no hay inscripción en el Reaf~<Búbfj~ ~,,. 
esta propiedad. Habrá algún problema? No aparece la i cripción. - Que .JTlj . 
expliquen porque ese agregado ahí, yo no entiendo. ;. 118 

LICDA. RUTH CUBILLO: 
. ·~~C.-0. il~ Costo ~ 

Eso estaba al inicio donde decía "Autorízase al MINAE para que segregue y 
done a la Junta de Educación", esa parte venía ahí, lo que pasa es que lo 
pasamos al final porque lo primero que se hace es autorizar al MINAE para que lo 
segregue y luego hay otra autorización para que lo done a la Junta de Educación. 

LA PRESIDENTA: 

Primero lo segregue y lo desafecta. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Tal vez sería bueno hacer el siguiente comentario, este proyecto recibió un 
texto sustitutivo por una moción de doña Rina Contreras que fue la proponente 
original, para que el texto anterior que era de tres artículos se sustituyera por este 
artículo único, por eso el texto quedó así. 

DIPUTADO CAMBRONERO CASTRO: 

Entonces lo de la inscripción del Registro Público se omitió también o 
estaba en el anterior o ... ? 

,,,_.,, LICDA. RUTH CUBILLO: 

En el texto anterior lo que hacían era poner tres artículos; en el primero lo 
segregaban y lo desafectaban, en el segundo lo donaban y en el tercero decían 
que se iba a hacer en el terreno que se segregaba, pero al presentar esta moción 
hicieron este artículo único, donde lo incluyen todo. 

Dice al empezar la segunda página "según plano catastrado Nº tal". 

LA PRESIDENTA: 

Es que aquí la parte que hace falta es donde dice "parte de su finca 
propiedad número· pero no le pusieron folio real ni nada, eso no está, no lo tiene 
el texto. Es una moción vía 137. 

4 
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ACTANº20 

DIPUTADO CAMBRONERO CASTRO: 

Si no hay más observaciones al texto se tiene por APROBADA la redacción 
final. 

2. DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO DE UN INMUEBLE Y 
AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA DONAR Y 
TRASPASAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD. 

Expediente 13.914 

LA PRESIDENTA: 

El señor Secretario procederá a leer el texto propuesto por la Unidad de 
Filología. 

EL SECRETARIO: 

"LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA 
QUE DONE Y TRASPASE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 

A LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA 

LEYNº 

ARTÍCULO 1.- AUTORIZACIÓN 

Autorizase al Consejo Nacional de Producción para que traspase, a título 
gratuito, a la Municipalidad de Nicoya, cédula jurídica Nº 3-014-045108, la 
propiedad inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, bajo el 
sistema de folio real, matrícula Nº 12891-000; es un terreno de potrero, ubicado 
en el distrito 1°, Nicoya, cantón 11, Nicoya, provincia de Guanacaste. El terreno 
linda al norte con la carretera a Mansión, en medio la propiedad de Sergio 
Cubillo, y al sur, al este y al oeste, con propiedades del Estado. Tiene una 
cabida de 7.225,68 m2 y posee el plano catastrado inscrito en el Catastro 
Nacional, Nº G-0383383-1980. 
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ACTANº 20 

Esta propiedad será destinada a la construcción de instalaciones deportivas de 
uso público. ..·~~,_-~. 

' lear.~. 
ARTÍCULO 2.- ESCRITURA e~ ~'si.e~ 

lfJS¡ _ { [;~ ~"' ''> La escritura de traspaso del terreno citado en el artículo 1 e esta Ley serf~~A.r;_ '\ 
otorgada ante la Notaría del Estado y estará exonerada del pa .f!e impuestos · · 11I 9 O 
nacionales y municipales ante el Registro Público de la Propied ~'°et¿; ( 

~<Jft.- • - - ,, . ~-~a . ~ ~ 
Rige a partir de su publicación." • Cos~------~"' 

LA PRESIDENTA: 

En discusión el texto propuesto. 

Tiene la palabra la compañera de Filología. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

No hay ninguna observación en particular sobre este expediente. 

LA PRESIDENTA: 

Si no hay observaciones al texto se tiene por APROBADA la redacción 
final. 

3. LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN 
LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Expediente 13. 715 

LA PRESIDENTA: 

Tiene la palabra la compañera de Filología. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Con respecto a este proyecto, para empezar podríamos hacer dos 
pequeñas anotaciones, primero que en la página 9, artículo 14, segundo párrafo 
decía "La contraloría General de la República tendrá plena facultades de 
fiscalización sobre los funcionarios y las oficinas del servicio exterior costarricense 
y de los sujetos pasivos de su fiscalización· decía otra vez, "que establezcan 
oficinas fuera del territorio nacional", a nosotros nos pareció extraño que dijera dos 
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ACTANº 20 

202~ 

veces de "fiscalización", "facultades de fiscalización" 
pasivos de su fiscalización". ·'I COi;.-r>,...... . ~~, ·->_i. 

Vimos el texto original, el que entró como proyecto fo q~: de~~~,,~~a '0~·.~¡ 
"p~en~s facultades de investigación" pero con~uftando con la A a de Servicios v-:.. 
Tecrncos, Selena Repetto; ella lo que decra es que I~ Con ciJO:·íien\\co l\ i 
facultades para investigar, solo para fiscalizar y entonces se • , 1 tJ 
"investigación" por "fiscalización" pero entonces este segundo "fiscalización~ que 
aparece aquí sobraba. Consultando con ella nos sugirió que mejor tacháramos 
esa parte para que quede como está aquí "La contraforía General de la República 
tendrá plena facultades de fiscalización sobre los funcionarios y fas oficinas del 
servicio exterior costarricense y de los sujetos pasivos que establezcan oficinas 
fuera territorio nacional". Esa sería fa primera observación. 

Luego en la página 11; artículo 15, al principio del segundo párrafo donde 
dice "Exceptúanse de fa anterior prohibición la docencia en centros de enseñanza 
superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean 
parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales 
casos no deberá afectarse el normal e imparcial desempeño del cargo ni producirse 
en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que 
se labora.", nosotros francamente no entendíamos a que se refería el texto con "ni 
producirse" porque quedaba el sentido como, no tenía una ilación la idea; 
preguntándole también a Selena Repetto la Asesora, nos decía que de la lectura que 
ella hace, a ella le parece que lo que significa es que no podrá producirse el 
desempeño de la profesión de estos funcionarios en asuntos que se atiendan en la 
misma entidad pública o poder del Estado en que se labora. Habría que agregarle 
algo a fa palabra "producirse" porque porque así como está no tiene sentido, pero yo 
no lo podía agregar, yo tenía que traerlo aquí para que ustedes decidan si lo agregan 
ono. 

Algo así que diga por ejemplo, "en tales casos no deberá afectarse el parcial 
desempeño del cargo ni producirse el desempeño de su profesión en asuntos que se 
atiendan en la misma entidad o poder del Estado en que se labora." No sé si queda 
clara la idea, el problema es que así como está no tiene mucho sentido ese verbo 
"producirse" ahí. 

Esas serían las dos observaciones más puntuales, en el texto ustedes van 
a encontrarse que hay varias consultas que se hicieron y varios cambios que se 
hicieron también consultando los tomos del expediente o a la asesora que tuvo a 
cargo el proyecto en la Comisión respectiva. 

7 
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ACTA N" 20 

202~ 
~. "' -:-L_A_P=-R==e-=-s""10-E=N...,..,T-A,,.-:_______________________ ·"' .. ~ 

El texto del expediente 13.715 se nos acaba de entr ~~·t:.:IP. 119 2 
trabajo con seriedad y eso no nos permite aprobarlo porq n 

0 
o conocemo"'H~"~·" 

su totalidad, así que yo le voy a pedir a la técnica que no re ac ~1lmá''ñ~"18f(jk · 
enviar al Plenario pidie:ido que nos amplíen el plazo par que se conozca este : 
expediente el próximo lunes. 4>e'°f16· .. 

~ lft:o ;¡, ,.._ .... ~ ,...;:, . ....,, .... 
Sin más asuntos que tratar, al ser las trece horas quinc · , se 

levanta la sesión. 

LIGIA CASTRO ULATE 
Presidenta 

com.Red/20010920-020 
mbz 

JUVEN CAMBRONERO CASTRO 
Secretario 
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Expediente 13. 715 2 

LEYNº ---

CAPÍTULO 1 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1.- Fines 

Los fines de la presente Ley son prevenir, detectar y sancionar la 
corrupción en materia de hacienda pública. 

ARTÍCULO 2.- Servidor público 

Para los efectos de esta Ley, se considera servidor público toda persona 
que presta sus servicios en los órganos y entes de la Administración Pública, 
estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta, como parte de su 
organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del 
carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la 
actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público, se 

.,-.., consideran equivalentes para efectos de esta Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables al funcionario de 
hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de 
sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al 
derecho común, así como a las personas físicas y los apoderados, 
administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que 
custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración 
Pública, por cualquier título o modalidad de gestión. 

ARTÍCULO 3.- Deber de probidad 

El funcionario público está obligado a orientar su gestión a la satisfacción 
del interés público, deber que se manifiesta, fundamentalmente, en identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
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eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; en demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestages que 
la ley le confiere; en asegurar la imparcialidad en las decisiones 9.'J8~ª-Q,QPte en 
cumplimiento de sus atribuciones; en administrar los recursos pú tQé'~n apego ~ 
a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, y e na<aat:fSfactoria ( 
rendición de cuentas. 1 ,. f\ 5 

~ .llt:Y"' 
ARTÍCULO 4.- Violación al deber de probidad ',,,~¡,~blír::o de cos'º ~ _, 

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 'que procedan, la 
infracción al deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, será 
justa causa para la separación de un cargo público sin responsabilidad patronal. 

ARTÍCULO 5.- Fraude de ley 

La función administrativa llevada a cabo por el Estado y los demás entes 
públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en sus relaciones 
con estos, que realizadas al amparo del texto de una norma jurídica, persigan un 
resultado que no se conforme con el ordenamiento jurídico, se considerarán 
ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 
jurídica que se haya tratado de eludir. 

ARTÍCULO 6.
ley 

Nulidad de los actos o contratos derivados del fraude de 

El fraude de ley acarreará la nulidad del acto o contrato derivado de él y la 
indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración Pública o a 
terceros. En vía administrativa la nulidad podrá ser declarada por la respectiva 
entidad pública o por la Contraloría General de la República, si la normativa que 
se haya tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la 

,/""" hacienda pública. 

Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, deberá iniciarse 
el respectivo proceso de lesividad, salvo lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978, caso en el 
cual deberá actuarse de conformidad con lo allí establecido. 

ARTÍCULO 7.- Libre acceso a la información 

Es de interés público la información relacionada con el ingreso, la 
presupuestación, custodia, administración, inversión y el gasto de los fondos 
públicos, así como la necesaria para asegurar la efectividad de la presente Ley, 
en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos. 
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No obstante lo anterior, la Contraloría General de la República s~'!'·. 
revisar documentos de carácter privado según lo dispuesto en el art)e~ ~iJlat~. 
Constitución Política y en el artículo 11 de la presente Ley. (f' ~~ . n" . rnoJr.. : . 

" D"' ··• D". "\. coMJSIO• . ) 

ARTÍCULO 8.- Protección al denunciante de buena fe . _ . 11 9 6 ~ 
~~:" 

La identidad de quien formule una denuncia de buena fe ~ªl!ieto•ed~º~'° ····• 
corrupción será protegida si, de las circunstancias que la rodean o de la'·posición 
del denunciante respecto del denunciado, existen indicios para presumir que la 
divulgación de su identidad podrá dañarlo en forma ilegítima; tal protección se 
extenderá por el tiempo que sea necesario y razonable. No obstante, las 
autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente ante la posible 
existencia de un delito contra el honor en perjuicio de la persona denunciada. 

ARTÍCULO 9.- Atención de las denuncias presentadas ante la Contraloña 
General de la República 

La Contraloría General de la República determinará los procedimientos 
para la atención, admisibilidad y el trámite de denuncias que se le presenten y 
sean atinentes al ámbito de su competencia, pero respetará el derecho de 
petición en los términos señaladas por la Constitución Política. 

ARTÍCULO 10.- Limitaciones de acceso al expediente administrativo 

Cuando estén en curso las investigaciones que lleve a cabo la Contraloría 
General de la República en ejercicio de sus atribuciones, se guardará la reserva 
del caso en tutela de los derechos fundamentales del presunto responsable o de 
terceros. 

A los expedientes solo tendrán acceso las partes y sus abogados 
defensores debidamente acreditados como tales, o autorizados por el interesado 
para estudiar el expediente administrativo antes de asumir su patrocinio. 

Las comparecencias a que se refiere la Ley General de la Administración 
Pública en los procedimientos administrativos que instruya la Administración 
Pública por infracciones al régimen de hacienda pública, serán orales y públicas, 
pero el órgano director, en resolución fundada, podrá declararlas privadas por 
razones de decoro y por derecho a la intimidad de las partes o de terceros, 
cuando estime que se entorpece la recopilación de evidencia o peligra un secreto 
cuya revelación sea penalmente castigada, o cuando lo considere conveniente 
para la buena marcha del procedimiento. 
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ARTÍCULO 11.- Acceso a la información confidencial /;;~\~·:·,·x.;;:1;1;;~··.,,.,,_,"-
0M1s1ol" nv; l\!,DACl~I :N 

En cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Central eneral de .J ·i 
la República, sus funcionarios tendrán la facultad de acceder a fuente di 19 l> ;:I 
información, registros, documentos, cuentas bancarias, declaraci ~- ~ Co\'º ~" 
contabilidad y sus anexos, facturas y contratos que mantengan o po""seeR".~1ol ...... 
sujetos fiscalizados. 

No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 24 de la 
Constitución Política, los únicos documentos de carácter privado que la 
Contraloría General de la República podrá revisar sin previa autorización del 
afectado o sus representantes, serán los libros de contabilidad y sus anexos, con 
el único objeto de fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. 

/""' El afectado o sus representantes podrán autorizar que la Contraloría 

-

General de la República revise otros documentos distintos de los enunciados en 
el párrafo anterior. Se entenderá otorgada dicha autorización si el afectado o sus 
representantes no se oponen al accionar de la Contraloría, luego de que los 
funcionarios de esa entidad les comuniquen la intención de revisar 
documentación y les informen sobre la posibilidad de negarse a dicho trámite. 

La confidencialidad que por ley especial se conceda a los documentos, las 
cuentas o las fuentes, conocidos por la Contraloría General de la República, 
según el artículo 24 de la Constitución Política y el presente artículo, no será 
oponible a sus funcionarios, pero deberán mantenerla frente a terceros. 

Los documentos originales a los que pueda tener acceso la Contraloría 
General de la República según este artículo y el artículo 24 de la Constitución 
Política, se mantendrán en poder de la persona física o jurídica que los posea, 
cuando sea preciso para no entorpecer un servicio público o no afectar derechos 
fundamentales de terceros; para ello, los funcionarios de la Contraloría tendrán fe 
pública para certificar la copia respectiva y llevarla consigo. 

ARTÍCULO 12.- Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización 

La Contraloría General de la República podrá convocar, con la periodicidad 
que estime conveniente, a un Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización de 
la hacienda pública. En esa actividad, participarán los auditores internos de la 
Administración Pública y los demás funcionarios o especialistas que se considere 
pertinente invitar, con el objetivo de revisar procedimientos y normas de control 
interno, realizar propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión sustantiva 
en el sector público y discutir cualquier tema de interés en relación con los fines 
de esta Ley. 
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ARTÍCULO 13.- Cooperación internacional _._._., .. -.,,....,.""'~, . 
. ..•. .-~\ea Legislatj~<t '·, 

La Contraloría General de la República queda facultada p · d[~~¡:. §\,_! \'' <JACc~o • 
colaboración y asesoría al Poder Ejecutivo en la celebración de os 1Pdnvenios r'-' 

internacionales que corresponda, a fin de que los organismos de fi lización de 1 19 Q / 
la hacienda pública puedan recabar prueba y efectuar investigacio ;~,f~ del · 

0 
~~/ 

territorio nacional, permitan la realización de estudios o auditorías c . nf~"2:" C:º'' / 
faciliten la cooperación técnica y el intercambio de experiencias. 

En el ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República 
podrá solicitar asistencia y cooperación internacional para la obtener evidencia y 
realizar los actos necesarios en las investigaciones que lleve a cabo, por medio 
de la Autoridad Central referida en el artículo XVIII de la Convención 
lnteramericana contra la Corrupción, ratificada por la Ley Nº 7670, de 17 de abril 

,,...., de 1997. 

ARTÍCULO 14.- Territorialidad 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables respecto de actos de 
corrupción cometidos fuera del territorio nacional o que produzcan sus efectos 
fuera de él, mientras se trate de un estado parte de la Convención lnteramericana 
contra la Corrupción. 

La Contraloría General de la República tendrá plenas facultades de 
fiscalización sobre los funcionarios y las oficinas del servicio exterior 
costarricense y de los sujetos pasivos que establezcan oficinas fuera del territorio 
nacional. 

CAPÍTULO 11 

Régimen preventivo 

ARTÍCULO 15.- Prohibición para ejercer profesiones liberales 

El presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el 
subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los 
habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el 
regulador general de la República, el fiscal general de la República, los viceministros, 
los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes o los directores 
administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, 
semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, 
de valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes 
municipales y los subgerentes o los subdirectores administrativos, los contralores o 
los subcontralores internos, los auditores o los subauditores internos de la 
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~ .. ". , ............... 1-1~9 9 
Administración Pública, no podrán ejercer profesiones liberales. :''!~~~ Legid"th;, 
comprendidas dentro del presente artículo las otras profesiones q POISU''ª~; ""~DAcc:rr: 
funcionario, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo go público. ~ 

Exceptúanse de la anterior prohibición la docencia en centros de '· ff!Q~d co~10 'i.~';°./ 
superior fuera de la jamada ordinaria y la atención de los asuntos en los que "SeaA~~.._,;._.-
parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales 
casos, no deberá afectarse el normal e imparcial desempeño del cargo ni producirse 
en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que 
se labora. 

ARTÍCULO 16.- Retribución económica por la prohibición de ejercer 
profesiones liberales 

Salvo que exista un régimen especial de remuneración para el funcionario, la 
compensación económica por la aplicación del artículo anterior será equivalente a un 
sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la categoría del 
puesto respectivo. 

ARTÍCULO 17.- Prohibición de percibir compensaciones salariales 

Los servidores públicos solo podrán percibir las retribuciones o los beneficios 
contemplados en el régimen de derecho público propio de su relación de servicio y 
debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir cualquier 
otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con 
ocasión de estas, dentro del país o fuera de él. 

ARTÍCULO 18.- Desempeño simultáneo de cargos públicos 

Ninguna persona podrá desempeñar de manera simultánea, en los órganos y 
las entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado 
salarialmente. Quedan a salvo de esta disposición los docentes de instituciones de 
educación superior y los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las bandas 
que pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes presten los servicios 
que requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas por el Poder 
Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones durante los seis meses anteriores a la 
fecha de las elecciones nacionales y hasta tres meses después de verificada, y otras 
instituciones públicas en casos similares, previa autorización de la Contraloría 
General de la República. 

Para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no 
puedan calificarse como horas extras, se requerirá la aprobación previa de la 
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Contraloría General de la República. La falta de aprobación impedirá el ~e <rta"k~{LO 

:::::.. lncompatitMlidades l:~'.~,.~~~:¡; , 
El presidente de la República, los vicepresidentes, diputado~~rados ~,,o :) 

propietarios del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecclones~º tbs c0 ''º 
ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el 
defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general 
adjunto de la República, el regulador general de la República, los viceministros, 
los oficiales mayores, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, 
los gerentes, los subgerentes, los directores o los subdirectores ejecutivos, los 
auditores o los subauditores internos o los contralores internos de la 
Administración Pública y de las empresas públicas, así como los alcaldes 

.- municipales, no podrán ocupar de manera simultánea cargos en juntas directivas 
de entidades privadas, ni figurar registralmente como sus representantes legales 
o apoderados. 

,,...., . 

No podrán ser nombrados como miembros de junta directiva, los 
presidentes ejecutivos, gerentes, sugerentes, directores o subdirectores 
ejecutivos, auditores y subauditores internos de instituciones autónomas y 
empresas públicas, ni las personas que participen personalmente o por medio de 
otra persona jurídica en el capital social de empresas privadas dedicadas con 
fines de lucro a prestar los servicios que brindan las instituciones o empresas 
públicas, o que por la naturaleza de su actividad comercial compitan con ellas. 

Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles 
para acreditar, ante la Contraloría General de la República, su renuncia al cargo 
respectivo y la debida inscripción registra! de su separación; dicho plazo podrá 
ser prorrogado una sola vez por el órgano contralor, hasta por otro período igual. 

ARTÍCULO 20.- Levantamiento de la incompatibilidad 

Únicamente ante gestión presentada por el interesado, la Contraloría General 
de la República, mediante resolución fundada y en situaciones calificadas, podrá 
levantar la incompatibilidad que se establece en el artículo precedente, cuando pueda 
estimarse que, por el carácter de los bienes que integran el patrimonio de la empresa 
en la cual el funcionario es directivo, apoderado o representante, por sus fines o giro 
particular, por la ausencia de actividad o por otras circunstancias no contempladas en 
este artículo, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que dicho levantamiento 
pueda ser revocado por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue 
concedido. 
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ARTÍCULO 21.- Régimen de donaciones y obsequios ,.,_.,..;:!!'"'-'!...~~,,,"- -J 2 O 1 
,,t~'' --"--\.i1ea t.;,,,,, - · 
V ·t..~ >.>•4;¡¡¡. .. 

Los obsequios recibidos por un funcionario público como g o ~e~¡~''c''< ·'ifl;·" ·>., 
o costumbre diplomáticas, serán considerados bienes propieda de la Nación ., .. ' · • 
cuando su valor sea superior a un salario base, según la definició del artículo 2 •· 
de la Ley Nº 7337, de acuerdo con la valoración prudencial que ha "41t:le6i;llos la .,0 l' 
Tributación Directa, si se de estima necesaria. El destino, registro y uso·'dé~~-~Co•'º 'il:' ' 

bienes serán los que se determinen en el reglamento de esta Ley; al efecto, podrá-· 
establecerse que estos, o el producto de su venta, sean trasladados a 
organizaciones de beneficencia pública, salud o educación, o al patrimonio 
histórico-cultural, según corresponda. 

Exceptúanse de la aplicación de esta norma las condecoraciones y los 
premios de carácter honorífico, cultural, académico o científico. 

CAPÍTULO 111 

Declaración jurada sobre la situación patrimonial 

ARTÍCULO 22.- Funcionarios obligados a declarar su situación 
patrimonial 

Los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los 
vicepresidentes, los ministros, con o sin cartera, o los funcionarios nombrados con 
ese rango, los viceministros, los magistrados propietarios y suplentes del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor 
generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el 
procurador general y el procurador general adjunto de la República, el fiscal 
general de la República, los rectores, los contralores o los subcontralores de los 
centros de enseñanza superior estatales, el regulador general de la República, 
los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus 
respectivos intendentes, los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de 
las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores 
internos y titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las 
empresas públicas, así como los regidores, propietarios y suplentes, y los 
alcaldes municipales deberán declarar su situación patrimonial ante la Contraloría 
General de la República, según lo señalado en la presente Ley y su Reglamento. 

También declararán su situación patrimonial los demás funcionarios 
públicos que custodien o administren fondos públicos, establecezcan rentas o 
ingresos en favor del Estado, o aprueben y autoricen erogaciones con fondos 
públicos, según la enumeración que contenga el Reglamento a esta Ley, que 
incluso podrá incluir a empleados de sujetos de derecho privado que administren, 
custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos, quienes, 
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El contralor y el subcontralor generales de la República en rán copia fiel 
de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual, resp _de estos 
funcionarios, gozará de las mismas facultades asignadas en es ·~~. ? la · 
Contraloría General de la República en relación con los demás s ·· 0 e6osta ~eo 
públicos. -~ 

ARTÍCULO 23.- Presentación de las declaraciones inicial, anual y final 

La declaración inicial deberá presentarse dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de nombramiento o la de declaración oficial de la elección 
por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se trate de cargos de 
elección popular. Para efectos de actualización, también deberá presentarse 
cada año, dentro de los primeros quince días hábiles del mes de mayo, una 
declaración en la cual se hagan constar los cambios y las variaciones en relación 
con la situación patrimonial declarada. Por último, dentro del plazo de treinta días 
hábiles inmediatos al cese de funciones, se presentará una declaración jurada 
final en la que se reflejen los cambios y las variaciones en la situación patrimonial. 

Lo anterior según las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto 
de conformidad con esta Ley. 

Las declaraciones serán formuladas bajo fe de juramento. 

ARTÍCULO 24.- Declaración jurada por orden singular 

El hecho de que un servidor público no esté obligado a presentar 
declaración jurada sobre su situación patrimonial, no impedirá realizar las 

r"· averiguaciones y los estudios pertinentes para determinar un posible 
enriquecimiento ilícito o cualquier otra infracción a la presente Ley. A tal efecto, 
la Contraloría General de la República o el Ministerio Público, por medio del fiscal 
general, en cualquier momento podrán exigir, por orden singular, a todo 
funcionario público que administre o custodie fondos públicos, que presente 
declaración jurada de su situación patrimonial. En tal caso, a partir de ese 
momento el funcionario rendirá sus declaraciones inicial, anual y final, bajo los 
mismos plazos, términos y sanciones previstas en esta Ley y su Reglamento, pero 
el término para presentar la primera declaración correrá a partir del día siguiente 
al del recibo de la orden. El Ministerio Público enviará a la Contraloría General 
de la República copia fiel de las declaraciones que reciba. 
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ARTÍCULO 25.- Confidencialidad de las declaraciones 

El contenido de las declaraciones juradas es confidencial, s v-' para el 
propio declarante y sin perjuicio del acceso a ellas que requieran las ' ! 
especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría Gen'era1-d' 
la República, el Ministerio Público o los tribunales de la República, para investigar 
y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en esta Ley. 

ARTÍCULO 26.- Registro de declaraciones juradas 

La Contraloría General de la República establecerá un registro de 
declaraciones juradas que proveerá a los interesados de los formularios 
respectivos para efectuar su declaración, y se encargará de recibir y custodiar las 
declaraciones de cada servidor público. 

Pasados cuatro años desde que el servidor público cese en el cargo que 
dio origen al deber de declarar su situación patrimonial, las declaraciones 
presentadas y su documentación anexa serán remitidas al Archivo Nacional y se 
conservarán las mismas condiciones de confidencialidad. 

ARTÍCULO 27.- Condiciones de los sujetos obligados a presentar 
declaración jurada de bienes 

Se encuentran obligados a declarar su situación patrimonial, los 
funcionarios públicos, nombrados en propiedad, que ocupen los puestos o 
realicen las funciones correspondientes a los cargos que se detallan en esta Ley 
y en su Reglamento. 

Asimismo, quedan comprendidos los funcionarios con nombramientos 
interinos a plazo fijo o con recargo o asignación de funciones mediante resolución 

,....... expresa, cuando el plazo sea mayor o igual a seis meses. 

ARTÍCULO 28.- Modificación de la descripción del puesto o de la 
nomenclatura administrativa 

Los funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial tendrán ese 
deber aun cuando, en virtud de una reorganización administrativa u otro motivo 
similar, se modifique el nombre o título de la clase de puesto que ocupan, siempre 
y cuando sus atribuciones y responsabilidades continúen siendo equiparables a 
las del cargo que originaba tal obligación. 

Comisi6n Permanente Especial de Redacci6n 

120,3 



Expediente 13. 715 12 

ARTÍCULO 29.- Deber de informar sobre funcionarios ~ettéts a la f
/ '\l-bkn 1 

declaración jurada cor · · ; 
j• 

El d. t . f d d 1 'd d d h \,. d 
1 2 o 4 ,~ 1rec or, ie e o encarga o e a urn a e recursos Un:@~s-o e ta ¡· 

oficina de personal de cada órgano o entidad pública, dentro de 1a-s~b~ g~~º''º ~'!:~f 
hábiles siguientes a la designación o a la declaración de elección oficral 'del ,. · ·· 
Tribunal Supremo de Elecciones, deberá informar a la Contraloría General de la 
República sobre el nombre, las calidades y el domicilio exacto de los servidores 
que ocupan cargos que exijan presentar la declaración de su situación 
patrimonial, con indicación de la fecha en que iniciaron sus funciones; también 
deberá informar al funcionario sobre su deber de cumplir con esa declaración. 

Dentro de igual plazo deberá informar la fecha en que, por cualquier 
circunstancia, los servidores obligados a declarar concluyan su relación de 

,-, servicio, o bien sobre cualquier otra circunstancia que afecte el cumplimiento de 
la obligación de declarar su situación patrimonial. 

Para todos los efectos legales, la desobediencia de esta obligación será 
considerada falta grave, sancionable de acuerdo con el régimen interno 
correspondiente. 

El error o defecto en la información que suministre la unidad de recursos 
humanos en aplicación de este artículo, no constituirá por sí sola, razón suficiente 
para extinguir o atenuar las responsabilidades del declarante determinadas en 
esta Ley. 

En lo conducente, la presente disposición será aplicable a los sujetos de 
derecho privado. 

ARTÍCULO 30.- Contenido de la declaración 

Además de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley, el servidor público 
deberá incluir en su declaración, en forma clara, precisa y detallada, los bienes, 
las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen su patrimonio, tanto 
dentro del territorio nacional como en el extranjero; también consignará una 
valoración estimada en colones. 

1. De los bienes inmuebles deberá indicarse: 

a) El derecho real que se ejerce sobre el bien (propiedad, posesión, 
arrendamiento, usufructo, nuda propiedad u otro) y la causa de 
adquisición (venta, legado, donación u otra); deberá indicarse el 
nombre de la persona, física o jurídica, de quien se adquirió. 

b) Las citas de inscripción en el respectivo Registro. 
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c) El área, la naturaleza y la ubicación exacta del inmueb~~-"'~'. . 
construc~ión o mejor~s ?_eberá indicarse su natura~~ª· ~I área 
constructiva, con descrrpcron de sus acabados, y la ant,üemtd. ~~ 

d) La actividad a que se dedica cada finca. 

e) El valor estimado del inmueble, incluyendo el costo de la 
construcción, cuando corresponda. 

f) En las declaraciones finales, los bienes inmuebles que ya no formen 
parte del patrimonio del declarante y que aparezca en su 
declaración jurada anterior, así como el nombre del nuevo 
propietario. 

2. De los bienes muebles deberá indicarse al menos lo siguiente: 

a) El derecho real que se ostenta sobre el bien, la causa de 
adquisición, gratuita u onerosa, y la identidad del propietario 
anterior. 

b) La descripción precisa del bien, la marca de fábrica, el modelo, el 
número de placa de circulación, cuando corresponda o, en su 
defecto, el número de serie, así como una estimación del valor 
actual. 

c) En caso de semovientes, la cantidad, el género, la raza y el valor 
total estimado. 

d) Respecto del menaje de casa, su valor total estimado y su 
descripción. Se entiende por menaje de casa, únicamente los 
artículos domésticos y la ropa de uso personal propio, de su 
cónyuge, compañero o compañera, de sus hijos y de las demás 
personas que habiten con el funcionario. No se incluyen las obras 
de arte, colecciones de cualquier índole, joyas, antigüedades, armas 
ni los bienes utilizados para el ejercicio de la profesión, arte u oficio 
del servidor; todos estos bienes deberán ser identificados en forma 
separada del menaje de casa y deberá indicarse su valor estimado. 

e) De la participación en sociedades o empresas con fines de lucro, el 
nombre completo de la entidad, la cédula jurídica, cargo o puesto 
que ocupa en ellas el funcionario, el domicilio, el número de 
acciones propiedad del declarante, el tipo de estas y su valor 
nominal, y los aportes en efectivo y en especie efectuados por el 
declarante; asimismo, las sumas recibidas por dividendos en los 
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últimos tres años, si los hay, y los dividendos de la empre ,J_~. O 6 
participación societaria en otras organizaciones, ª l,.egisla1¡:····-,,.,,. 
extranjeras. /t 1t. 

COMISION DE RFJ)ACCIO~,\\, 
·' " f) De los bonos, la clase, el número, la serie y la e idad que los ;;· 

emitió, el valor nominal en la moneda correspondiente, ~92ero y. ~,o 
monto de los cupones a la fecha de adquisición, la tasa ""ae:üít'9Fis Co~~~- /!o 

g) 

h) 

i) 

que devengan, la fecha de adquisición y la fecha de vencimiento. _ .. 

De los certificados de depósito en colones o en moneda extranjera, 
el número de certificado, la entidad que los emitió, el valor en 
colones o moneda extranjera, la tasa de interés, el plazo y la fecha 
de adquisición, y el número y monto de los cupones a la fecha de 
adquisición. 

De los fondos complementarios de pensión o similar y de las 
cuentas bancarias corrientes y de ahorros, en colones o en moneda 
extranjera, el número de la cuenta, el nombre de la institución 
bancaria o empresa, y el saldo o monto ahorrado a la fecha de la 
declaración. 

De los salarios y otras rentas, el tipo de renta (alquileres, dietas, 
dividendos, intereses, pensiones, salarios, honorarios, comisiones u 
otros), la institución, empresa, cooperativa, fundación o persona que 
los pagó, sea nacional o extranjera, el monto devengado por cada 
renta y el período que cubre cada una; además, el monto total 
remunerado en dinero, incluso los gastos de representación fijos no 
sujetos a liquidación, así como lo remunerado en especie, con 
indicación de su contenido. De los ingresos citados se indicarán su 
estimación anual y el desglose respectivo de acuerdo con su 
naturaleza. 

j) De los activos intangibles, su tipo, origen y su valor estimado. 

3. De los pasivos deberán indicarse todas las obligaciones pecuniarias 
del funcionario en las que este figure como deudor o fiador; se señalará el 
número de operación, el monto original, la persona o entidad acreedora, el 
plazo, la cuota del último mes, el origen del pasivo y el saldo a la fecha de la 
declaración. 

4. Otros intereses patrimoniales: 

El declarante también deberá indicar los intereses patrimoniales 
propios no comprendidos en las disposiciones anteriores. 
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ARTÍCULO 31.- Autorización para acceso a información .. "-·: . _12 O 7 
./ ~-ainblea l.egisJ~ ... 

La declaración contendrá una autorización en favor gé. lébJ~,w;~~r~loría "
11

"11 • 

General de la República para requerir información a ~s empresas ª~Acczo~,D ·. 
organizaciones financieras o bancarias, nacionales o extranj~s, con las que r~ 
posean ~ínculos o intereses económicos o participación accio · .. ff9itA'~le~an~es t\¡$ 
para los fines de la presente Ley. c:-º-~-~~~0 \!i 

ARTÍCULO 32.- Ámbito temporal de la declaración jurada 

La declaración inicial comprenderá los cambios patrimoniales ocurridos 
hasta un año antes de la fecha del nombramiento o de la elección declarada 
oficialmente por el Tribunal Supremo de Elecciones. En especial, durante ese 
lapso el declarante deberá indicar los bienes que han dejado de pertenecerle, el 
nombre del adquirente, el título por el cual se traspasó y la cuantía de la 
operación, así como las obligaciones adquiridas o extinguidas por pago o por 
cualquier otro motivo que deberá identificarse. 

ARTÍCULO 33.- Simulación 

Podrá estimarse que existe simulación, cuando no haya concordancia entre los 
bienes declarados ante la Contraloría General de la República y los que se estén 
usufructuando de hecho. 

Para que se configure la simulación, será necesario que el usufructo sea sobre 
bienes de terceros y que, por ello, no aparezcan en la declaración del funcionario, 
que este no pueda exhibir ningún título sobre ellos, y que el usufructo sea público y 
notorio, parcial o total, permanente o discontinuo. 

Se entiende que existe usufructo de hecho sobre los bienes muebles e 
,,-., inmuebles que conforman el patrimonio familiar y los pertenecientes a cualquiera de 

sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o a 
cualquier persona jurídica, siempre que exista la indicada forma de usufructo. 

Todos los bienes de los cuales se goce un usufructo de hecho por cualquier 
motivo, deberán ser declarados. 

ARTÍCULO 34.- Recibo 

El interesado recibirá constancia de la presentación de sus declaraciones, 
sin perjuicio de que la Contraloría General de la República pueda exigirle las 
aclaraciones pertinentes o información adicional, o de las responsabilidades que 
se deriven por presentación tardía en forma injustificada. 

ARTÍCULO 35.- Constatación de veracidad de la declaración 
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ARTÍCULO 36.- Facultad de investigación aun ante existencia de 
responsabilidades 

La imposición de sanciones administrativas no impedirá a la Contraloría 
General de la República realizar las investigaciones que estime procedentes de 
acuerdo con esta Ley, en relación con la situación patrimonial de quien ha omitido 

,,.-.., o presentado tardíamente su declaración jurada, ni enervará la posibilidad de 
establecer las otras responsabilidades del caso que se deriven de esa 
investigación. 

ARTÍCULO 37.- Acceso a cargos públicos 

Con excepción de los cargos de elección popular, será requisito para 
ejercer un cargo que origine el deber de declarar la situación patrimonial, que no 
exista ninguna declaración pendiente de ser presentada a la Contraloría General 
de la República. La infracción a lo dispuesto en esta norma acarreará la nulidad 
relativa del nombramiento. 

CAPÍTULO IV 

Responsabilidad administrativa y civil 

ARTÍCULO 38.- Causales de responsabilidad administrativa 

Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el 
funcionario público que: 

a) Incumpla el reg1men de prohibiciones e incompatibilidades 
establecido en la presente Ley. 

b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva 
a que este sometido, ofrezca o desempeñe actividades que 
comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o 
favorezcan el interés privado en detrimento del interés público. Quedan 
comprendidos en tal supuesto, sin que esta ejemplificación sea taxativa, 
los siguientes casos: el estudio, la revisión, la emisión de criterio verbal 
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~·,_., .... --~12 o 9 
o escrito, la preparación de borradores relacionados co · - f:Snleg1~1~"': 
reclamo o con ocasión de ellos, los recursos administrati s, ~i&f.~~~s ilti~~ \, 

en procedimientos de contratación administrativa, 1 bú. squeda -'B REDAcc~o V \ 
negociación de empleos que estén en conflicto con sus d res, sin dar :: 
aviso al superior o sin separarse del conocimiento de asun -§..filflgue el . / 
posible empleador se encuentre interesado. • "~º de Costo ~'~C) .. 

e) Se vea favorecido él, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno 
de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
por personas físicas o jurídicas que sean potenciales oferentes, 
contratistas o usuarios de la entidad donde presta sus servicios, con 
bienes, viajes, becas, cursos, seminarios, presentaciones de productos 
o servicios, obsequio de ellos o de muestras; o sea atendido por 
empresas o sujetos particulares, dentro del país o fuera de él, en 
condiciones tales que puedan comprometer su imparcialidad. 

d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones 
necesarias para su diseño, implantación o evaluación de acuerdo con 
la normativa técnica aplicable. 

e) Infrinja lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley en relación con el 
régimen de donaciones y obsequios. 

f) Asesore o aconseje, con inexcusable negligencia, a la entidad donde 
presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los 
particulares que se relacionen con ella. 

g) Incurra en culpa grave en la vigilancia o la elección de funcionarios 
sometidos a sus potestades de dirección o jerarquía, en cuanto al 
ejercicio que estos hayan realizado de las facultades de administración 
de fondos públicos. 

h) Omita someter a conocimiento de la Contraloría General de la 
República los presupuestos que requieran la aprobación de esa 
entidad. 

i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas 
a que se refiere esta Ley si, vencido el plazo para su entrega, es 
prevenido una única vez por la Contraloría General de la República 
para que en el plazo de quince días hábiles cumpla con su 
presentación. 

j) Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus 
declaraciones de situación patrimonial. 
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k) 

1) 

m) Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, 
retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier 
índole, provenientes de personas u organizaciones que no 
pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de 
labores propias del cargo o con ocasión de estas, dentro del país o 
fuera de él. 

n) Incumpla la prohibición del artículo 18 de la presente Ley para 
ejercer cargos en forma simultánea en la Administración Pública. 

ARTÍCULO 39.- Sanciones administrativas 

con: 
Según su gravedad, las faltas señaladas anteriormente serán sancionadas 

a) Amonestación escrita publicada en el diario oficial. 

b) Suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, 
de quince a veinte días. 

c) Separación del cargo sin responsabilidad patronal o cancelación de 
la credencial de regidor municipal, según corresponda. 

ARTÍCULO 40.- Competencia para declarar responsabilidades 

Las sanciones previstas en esta Ley serán impuestas por el órgano que 
ostente la potestad disciplinaria en cada entidad pública, de acuerdo con las 
reglamentaciones aplicables. También será competente la Contraloría General de la 
República para tramitar el respectivo procedimiento administrativo y requerir a la 
entidad respectiva, en forma vinculante, la aplicación de la sanción que determine, 
cuando el caso verse sobre actuaciones regidas por el ordenamiento jurídico de la 
hacienda pública. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley, caso en 
el cual la Contraloría General de la República procederá conforme se indica. 

Toda responsabilidad será declarada según los principios y procedimientos 
aplicables, con arreglo a los principios establecidos en la Ley General de la 
Administración Pública y asegurándoles a las partes las garantías constitucionales 
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relativas al debido proceso y la defensa previa, real y efectiva, sin 
medidas cautelares necesarias. 

En todo caso, la Contraloría General de la República d 
ante las autoridades judiciales correspondientes los hechos qu~~llJ. 
conocimiento y que puedan considerarse constitutivos de delito.s. 

ARTÍCULO 41.- Criterios por considerar 

Las sanciones estipuladas en la presente Ley serán impuestas por las 
infracciones anteriormente tipificadas que hayan sido cometidas con dolo o culpa 
grave. Para valorar la conducta del presunto responsable se tomarán en cuenta, 
entre otros factores, los siguientes: 

a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la Administración 
Pública y la cuantía de los daños y perjuicios irrogados. 

b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados por el 
ordenamiento jurídico, o en el enriquecimiento o favorecimiento del 
autor de la infracción o de terceros, así como el empeño puesto en 
procurarlos. 

c) El impacto negativo en el servicio público. 

d) La reincidencia en alguna de las faltas tipificadas en el artículo 38 
de esta Ley, dentro de los cuatro años anteriores. 

e) El rango y las funciones del servidor; se entiende que, a mayor 
jerarquía y complejidad de estas, mayor es la obligación de apreciar la 
legalidad y conveniencia de los actos que se dictan, autorizan o 
ejecutan. 

ARTÍCULO 42.
la República 

Sanciones para los funcionarios de la Contraloria General de 

Además de las sanciones establecidas en las reglamentaciones internas, los 
servidores de la Contraloría General de la República serán sancionados 
disciplinariamente con suspensión sin goce de salario de cinco a veinte días o con la 
separación del cargo sin responsabilidad patronal, cuando por dolo o culpa grave: 

a) Violen la confidencialidad del contenido de las declaraciones juradas de 
bienes. 

b) Divulguen información de los sujetos pasivos de la fiscalización de la 
Contraloría General de la República cuya confidencialidad sea conferida 
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por ley especial y a _la cu_al tenga~. acceso en ejercicio de su~,l~§ÍqóeS\,-cÍ-,e,!:f .1. 2 
se prevalezcan de dicha 1nformac1on o de su cargo para fin . al~os a sus H,, 

deberes. ' · ' ,J) 
ARTÍCULO 43.- Responsabilidad de los miembros de los Supre Eoderes r ./ 

'-~ 'lit;~. o· d \(,e.e. ./ "";;;.;; ··. " Co•'º • 
En caso de que las infracciones previstas en esta Ley sé atribuyan 'a'fosº 

diputados, los regidores, los alcaldes municipales, los magistrados del Poder 
Judicial y los del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros de Gobierno, el 
contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor 
adjunto de los habitantes, se informará de ello al Tribunal Supremo de Elecciones, 
a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa o al Presidente de la 
República, según corresponda, los cuales se encargarán de iniciar el 
procedimiento respectivo contra el funcionario, con respeto de los principios del 
debido proceso y la previa oportunidad de ejercer su defensa; asimismo, 
impondrán la sanción administrativa atinente. 

ARTÍCULO 44.- Prescripción de la responsabilidad administrativa 

La responsabilidad administrativa del servidor público por las faltas 
previstas en esta Ley y en el ordenamiento relativo a la hacienda pública, 
prescribirá en dos años contados a partir del conocimiento comprobado de los 
hechos que la originen. 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación 
al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 
administrativo. 

CAPÍTULO V 

Delitos 

ARTÍCULO 45.- Enriquecimiento ilícito 

Incurrirá en el delito de enriquecimiento ilícito y será sancionada con 
prisión de uno a ocho años, la persona a la que después de asumir un cargo 
público, o aquella que con facultades de uso, custodia, administración o 
explotación de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o 
modalidad de gestión, se le compruebe que: 

a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, por 
sí o por interpósita persona física o jurídica, cuyo valor sobrepase 
sus legítimas y normales posibilidades económicas, las de su 
cónyuge, compañero o compañera, hermanos y demás parientes 
hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad. 
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b) 

c) 

... ,,,.. ..121 'l 
MaJñhlea Leg,~~·· . t 

Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones q ~~n su "''t, \' 
patrimonio, el de su cónyuge, compañero o campa- ra, hermanB~ fjEDAcc10"~1', 
demás parientes hasta el tercer grado de consangui ad o afinidad, )' 
en términos y condiciones que sobrepasen sus legíti ~prmales / 
posibilidades económicas y las de los parientes indicados. ·-,~~d.• tosto!'!:~'/ 

~ ..... ....,._;:-_ :-.:-::;.;:-:,,... ~- ~.~ 7, .~~~ 

Consienta, facilite o disimule como persona interpuesta, el 
enriquecimiento ilícito de otro, en los términos y alcances de los 
incisos anteriores. 

ARTÍCULO 46.- Enriquecimiento ilícito de parientes 

Será reprimida con prisión de uno a ocho años, la persona a la que, siendo 
cónyuge, compañero o compañera, o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad de un funcionario público, se le compruebe que ha aumentado su 
patrimonio, en los términos señalados en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 47.- Falsedad en la declaración jurada 

Será reprimido con prisión de seis meses a un año quien incurra en 
falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de 
bienes ante la Contraloría General de la República. 

ARTÍCULO 48.- Receptación, legalización o encubrimiento de bienes 

Será sancionado con prisión de uno a ocho años quien oculte, asegure, 
transforme, invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia de 
legitimidad a bienes o derechos, a sabiendas de que han sido producto del 
enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un funcionario público, 
cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las oportunidades que este le 
brinda. 

ARTÍCULO 49.- Legislación o administración en provecho propio 

Será sancionado con prisión de uno a ocho años el funcionario público que 
sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en 
leyes, decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen, en 
forma directa, beneficios para sí mismo para su cónyuge, compañero, compañera 
o conviviente; para sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad inclusive, o para las empresas en las que el funcionario público, su 
cónyuge, compañero, compañera o conviviente, o sus parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad inclusive, posean participación accionaria o 
sean apoderados o miembros de algún órgano social. 
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Igual pena se aplicará a quién favorezca a su cónyuge, ~"""~.,,21 4 
compañera o conviviente, o a sus parientes hasta el ter :~~a tfi151sl"tii-

11
"""•.,,. 

consanguinidad o afinidad inclusive, o a sí mismo, con benefici AA!Ume1Ji~;DAccio?f0 ;\. 
contenidos en convenciones colectivas en cuya negociación ya participado l!JI il 
como representante de la parte patronal. r l 
ARTÍCULO 50.- Sobreprecio irregular 

<:/.,el> i' c0 ,10 

Será penado con prisión de tres a diez años quien, por pago de precios 
superiores o inferiores, según sea el caso, al valor real o corriente, y según la 
calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga ventaja o beneficio de 
cualquier índole en la adquisición, enajenación, concesión o el gravamen de 
bienes, obras o servicios en los que estén interesados el Estado, los demás entes 
y empresas públicas, las municipalidades y los sujetos de derecho privado que 
administren, exploten o custodien fondos o bienes públicos por cualquier título o 
modalidad de gestión. 

ARTÍCULO 51.- Falsedad en la recepción de bienes y servicios 
contratados 

Será penado con pris1on de dos a ocho años el funcionario público, 
consultor o alguno de los servidores de este, contratados por la respectiva 
entidad pública, que incurran en falsedad o manipulación de la información acerca 
de la ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la existencia, 
cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras 
entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibida a satisfacción la 
obra o servicio. Si con esa conducta se entorpece el servicio que se presta o se 
le imposibilita a la entidad pública el uso de la obra o la adecuada atención de las 
necesidades que el servicio contratado debía atender, los extremos menor y 
mayor de la pena se aumentarán en un tercio. 

ARTÍCULO 52.- Pago irregular de contratos administrativos 

Será penado con prisión de uno a tres años el funcionario público que 
autorice, ordene, consienta, apruebe o permita pagos a sabiendas de que se trata 
de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables por haber sido 
ejecutados o entregados defectuosamente de acuerdo con los términos de la 
contratación, o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica. 

ARTÍCULO 53.- Tráfico de influencias 

Será penado con prisión de uno a cinco años quien, por sí o por persona 
interpuesta, solicite, se haga prometer o reciba dinero o cualquier otro beneficio 
como estímulo o recompensa, para sí o para un tercero, con el fin de hacer valer 
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su influencia, real o simulada, ante un funcionario público para que este último 1215 
haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. . ,,.. · ··----Le·:·-. 

),,, .. "~\ea g.181111,¡.,11 •· .. "\ .. 

Si esa conducta está destinada a hacer valer una influenciat'~~rM!i\·Jµ~ REDAcc10~1/ 
del Poder Judicial o ante fiscales del Ministerio Público, a fin e obtener la f,. .. 
emisión, el dictado, la demora o la omisión de un dictamen, una re lución o un . J 
fallo en_ asuntos sometidos a su conocimiento, el máximo de la pena · ... , ,~: 3. Co''º·~;~~:· 
doce anos. .... ............... "'º"·""······ 

Iguales penas se aplicarán a quien entregue o prometa dinero o cualquier 
beneficio. 

ARTÍCULO 54.- Prohibiciones posteriores al servicio del cargo 

.- Será penado con cien a ciento cincuenta días multa el funcionario público 
que, dentro del año siguiente a la celebración de un contrato administrativo mayor 
o igual que el límite establecido para la licitación pública en la entidad donde 
prestó servicios, acepte empleo remunerado o participación en su capital social 
con la persona física o jurídica favorecida, si tuvo participación en alguna de las 
fases del proceso de diseño y elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los planos constructivos, en el proceso de selección y adjudicación, en el estudio 
y la resolución de los recursos administrativos contra la adjudicación, o bien en el 
proceso de inspección y fiscalización de la etapa constructiva o recepción del 
bien o servicio de que se trate. 

ARTÍCULO 55.- Apropiación de bienes obsequiados al Estado 

Será penado con prisión de uno a dos años el funcionario público que se 
apropie o retenga obsequios o donaciones que deba entregar al Estado, de 
conformidad con el artículo 21 de esta Ley. 

ARTÍCULO 56.- Soborno transnacional 

Serán penados con prisión de seis meses a dos años los costarricenses, 
las personas con residencia habitual en territorio nacional, o los agentes, 
representantes o apoderados de empresas domiciliadas en él o constituidas bajo 
las leyes costarricenses, que directa o indirectamente ofrezcan u otorguen a un 
funcionario público de otro estado o de sujetos de derecho público internacional, 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios tales como dádivas, 
favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice cualquier 
acto propio del ejercicio de sus funciones públicas o haga valer indebidamente, 
ante otro funcionario, la influencia derivada de su cargo, en relación con una 
transacción de naturaleza económica, financiera o comercial, con los 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios o con la inspección, 
fiscalización o recepción de esos bienes o servicios, la pena será de tres a diez 
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años, si el soborno se realiza para que el funcionario efectúe un acto CO.!J,tcª~io a 1216 
sus deberes o para que omita o retarde un acto propio de sus funcidl~~ 
términos indicados en el párrafo anterior. /P ~1 "<t ·~,., 

ARTÍCULO 57.- Reconocimiento ilegal de beneficios laborLe.• cow"''" "' ""'•"''º'~} 
\ ~ o(<' 

Será penado con prisión de tres meses a dos años el funciO'né°ríb'1~ieoos1° «,e; , 
que, en representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue 
o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con 
infracción del ordenamiento jurídico aplicable. 

ARTÍCULO 58.- Influencia en contra de la hacienda pública 

Serán penados con prisión de dos a ocho años el funcionario público y los 
demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, 
dirijan o condicionen de cualquier forma, para que se produzca un resultado 
determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al 
interés público, o utilicen cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. 

ARTÍCULO 59.- Fraude de ley en la función administrativa 

Será penado con prisión de uno a cinco años el funcionario público que 
ejerza una función administrativa en fraude de ley, de conformidad con la 
definición del artículo 5 de la presente Ley. Igual pena se aplicará al particular 
que, a sabiendas de la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, 
se vea favorecido o preste su concurso para este delito. 

ARTÍCULO 60.- Inhabilitación 

A quien incurra en los delitos señalados en esta Ley, además de la pena 
.~ principal se le podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones 

públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez 
años. Igual pena podrá imponerse a quienes se tengan como coautores o 
cómplices de este delito. 

ARTÍCULO 61.- Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito 

La condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la 
pérdida, en favor del Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes 
muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos, obtenidos por su autor, coautor 
o cómplices, como resultado directo de este delito, salvo derechos de terceros de 
buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial. 

En el caso de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará 
la orden judicial para que la sección respectiva del Registro proceda a trasladar el 
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bien a las municipalidades de los cantones donde se encuentren ubicados .11,~~ 121 7 
trata de inmuebles, a fin de que puedan ser usados en obras de prov -<1il ~~~~-" 
cantón o de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el d ti ,.m:e se 181"1.1,,~''.~., 
determine en el Reglamento de esta Ley. ONDE REDAcc;iÁJ' 

La orden de inscripción o traspaso estará exenta del pago · pres y V" 
derechos de inscripción. ,'6~1::0 d& Costo «,e.o 

ARTÍCULO 62.- Prescripción de la responsabilidad penal 

La acción penal respecto de los delitos contra los deberes de la función 
pública y los previstos en la presente Ley, prescribirá en la forma establecida por 
la legislación aplicable; no obstante, regirán las siguientes reglas: 

r. Una vez interrumpida la prescripción, los plazos fijados en el artículo 31 del 

--

Código Procesal Penal volverán a correr por un nuevo período, sin reducción 
alguna. 

Además de las causales previstas en el artículo 33 del Código Procesal 
Penal, la acción penal podrá interrumpirse por la declaratoria de ilegalidad de la 
función administrativa, activa u omisiva, o por la anulación de los actos y 
contratos administrativos que guarden relación con el correspondiente delito, ya 
sea que el pronunciamiento se produzca en vía judicial o administrativa. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones finales 

ARTÍCULO 63.- Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloria General de 
la República 

Refórmese el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, cuyo texto dirá: 

"Artículo 73.- Cancelación de credencial 

Será causa para la cancelación de la respectiva credencial, la comisión 
de una falta grave por parte de un regidor o síndico, propietario o suplente, 
contra las normas del ordenamiento de fiscalización y control de la hacienda 
pública contemplado en esta Ley, contra cualesquiera otras relativas a los 
fondos públicos, y contra las conductas previstas en la Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, como 
generadoras de responsabilidad administrativa. Esto se aplicará cuando el 
infractor haya actuado en el ejercicio de su cargo o con motivo de él. 
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- : - 1.218 
Cuando la violación grave sea cometida en virtud de un ac~--~_,® ___ \ de_'_'Bisf;,t -_:_ ·_-~_':·. 

concejo, incurrirán en la misma causal de cancela?ión de su~·:·c~~enciale~ _ _ _ 
1

r'.' <<11~, 
todos l~s ~ue, con s.u voto, hayan formad~ :a mayona corres~q~d1ente.. - - ·tJJ_; j 

As1m1smo, sera causal de cancelac1on de la credencial ~i,&1,-'il'~or o r-.t./ 
síndico, propietario o suplente, la condena penal firme por delitÓ~~~ Co5'º !"'P 
propiedad, contra la buena fe en los negocios y contra los deberes -de ra= -- -
función pública, así como por los previstos en la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública. La autoridad judicial 
competente efectuará, de oficio, la comunicación respectiva al Tribunal 
Supremo de Elecciones." 

ARTÍCULO 64.- Reformas del Código Penal 

Refórmanse los artículos 354 y 356 del Código Penal, cuyos textos dirán: 

"Artículo 354.- Peculado 

Será reprimido con prisión de tres a doce años el funcionario público que 
sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o 
custodia le haya sido confiada en razón de su cargo. 

Con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que 
emplee en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por 
la Administración Pública, o bienes propiedad de ella. 

Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los 
gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, 
beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los 
bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o 
posean por cualquier título o modalidad de gestión." 

"Artículo 356.- Malversación 

Serán reprimidos con prisión de uno a ocho años el funcionario público, los 
particulares y los gerentes, administradores o apoderados de las personas 
jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios que den a los caudales, bienes, servicios o fondos que 
administren, custodien o exploten por cualquier título o modalidad de 
gestión, una aplicación diferente de aquella a la que estén destinados. Si de 
ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un 
tercio." 

ARTÍCULO 65.- Modificaciones de la Ley de la Contratación 
Administrativa 
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Refórmanse los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley de la dbntreltación ' ""''r':.·· ,, ; 
administrativa, Nº 7494, de 2 de mayo de 1995, y adiciónanse a eaa Ley los 

·:,._ 
artículos 22 bis y 97 bis. Los textos dirán: "~· . .Pe 

b¡¡ \'º ,.._,.r:a de Coslo ~ 
"Artículo 22.- Ámbito de aplicación 

La prohibición para contratar con la Administración se extiende a la 
participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución 
del respectivo contrato. 

Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se 
produzca después de iniciado el procedimiento de contratación y antes del 
acto de adjudicación. En ese caso, la oferta afectada por la prohibición no 
podrá ser adjudicada y se liberará al oferente de todo compromiso con la 
Administración; se le devolverá la garantía de participación respectiva. 

Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido 
con una adjudicación en firme, la entidad deberá velar con especial 
diligencia porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan 
existir en su favor tratos distintos de los dados a otros contratistas en iguales 
condiciones. 

El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá abstenerse 
de participar, opinar o influir de cualquier forma en la ejecución del 
contrato. 

El incumplimiento de esta obligación se reputará como una falta 
grave en la prestación del servicio. 

Existirá participación directa del funcionario cuando, por la índole de 
sus atribuciones, tenga la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, 
asesorar o participar de cualquier otra forma en el proceso de selección y 
adjudicación de las ofertas, o en la etapa de fiscalización posterior, en la 
ejecución del contrato. La participación indirecta existirá cuando por 
persona interpuesta, física o jurídica, se pretenda eludir el alcance de esta 
prohibición. Para demostrar ambas formas de participación se admitirá 
toda clase de prueba. 

Artículo 22 bis.- Alcance de la prohibición 

En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan 
las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como 
oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: 
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El presidente y los vicepresidentes de fa República, los ministros· y·~'~'"'""'"' r.,; 

los viceministros, los diputados a fa Asamblea L~g1~if4~h1'>~si;~'··, .. 
m~gistrados propietarios de I~ Corte Suprema de Ju~ .•.. · foi@rY los del, <, ·r.~,~-t . 

b) 

Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y él subcontralor ' · 
generales de la República, el procurador general y ttl Rrocurador · 
general adjunto de la República, el defensor y el defensO(,~to de .,0 . • 

los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así có'ifi<Y~I eº''º V-' 

proveedor y el subproveedor nacionales. 

En los casos de puestos de elección popular, la prohibición 
comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de 
Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. 

Con fa propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta 
directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, 
tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas 
públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal. 

e) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, 
respecto de la entidad en fa cual prestan sus servicios. 

d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, 
incluida su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 
construcción. 

Se entiende que existe injerencia o poder de decisión cuando el 
funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o 
por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la 
toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. Este 
supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes 
técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento 
de contratación, o fiscalizar en la fase de ejecución. 

Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por 
injerencia o poder de decisión, antes de participar en el 
procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la 
consulta a la Contraloría General de la República y fe remitirá todas 
las pruebas y la información del caso, según se disponga en el 
Reglamento de esta Ley. 

e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios 
afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a título 
personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la 
entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario. 
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f) 

g) 

Las personas jurídicas en cuyo capital social parti . 
funcionarios mencionados en los incisos anterior 
puestos directivos o de representación. 

., ,ulJlea 1 =-•··J. 1 2 21 
t-.-~·.., ""'-g•~ 1'li,,~ • "°'.. 

1

e 0a.rg:~:~:~>ú(~CI~N . \ 
~- - ~f ~blij¡. 41 

-.Jic:o de Cos'o \l.\ ' 
Para que la venta o cesión de la respectiva participac1 n' sacia! 
pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al 
menos con seis meses de anticipación al nombramiento del 
funcionario respectivo y tener fecha cierta por cualquiera de los 
medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o 
cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de 
la prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento que la 
origina. 

Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, 
fundaciones y cooperativas, en las cuales las personas sujetas a 
prohibición figuren como directivos, fundadores, representantes, 
asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión. 

h) El cónyuge, el compañero o la compañera de los funcionarios 
cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. Están 
equiparados en este supuesto, el compañero o la compañera de 
hecho. 

i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la 
compañera o los parientes indicados en el inciso anterior, sean 
titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital social 
o ejerzan algún puesto de dirección o representación. 

j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como 
asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, 
hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 
diseños y los planos respectivos, o deban participar en su 
fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. 

Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten 
conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes 
alternativas respecto de las especificaciones o los planos 
suministrados por la Administración. 

Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición, 
mantendrán el impedimento hasta cumplidos seis meses desde el 
cese del motivo que le dio origen. 
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P. ~8~<1t · .,,. 
1. Que se trate de un proveedor único. COJ1Us10N DE , '".e~·\... 

REDAccr~t/ '\, 
2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. , it· yv ) 

~~ .• 

3. Que exista un interés manifiesto de colabor~r·~:~~"Co-<f!5'° ~'~º<4· 
Administración. 

Artículo 23.- Levantamiento de la incompatibilidad 

La prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo anterior, 
podrá levantarse cuando: 

a) Se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha 
ejercido por lo menos un año antes del nombramiento del 
funcionario que origina la prohibición. 

b) En el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, 
demuestren que ocupan el puesto respectivo por lo menos un año 
antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición. 

c) Hayan transcurrido al menos seis meses desde que la 
participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada, 
o de que este haya renunciado al puesto o cargo de 
representación. 

Mediante el trámite 
Contraloría General de 
incompatibilidad. 

que se indicará reglamentariamente, la 
la República acordará levantar la 

Artículo 24.- Prohibición de influencias 

A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se les 
prohíbe intervenir, directa o indirectamente, ante los funcionarios 
responsables de las etapas del procedimiento de selección del 
contratista, ejecución o fiscalización del contrato, en favor propio o de 
terceros. 

Artículo 25.- Efectos del incumplimiento 

La violación del régimen de prohibiciones establecido en este capítulo, 
originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato 
recaídos en favor del inhibido, y podrá acarrear a la parte infractora las 
sanciones previstas en esta Ley." 
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,,,,,..--~·-··nh··· ' J 2 2 3 
?/· A,~at tea I~_-. ' 
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COilIJ il• · · 
"Artículo 97 bis.- Exclusión del oferente sicw ''·· ''"~- \ 

Si las faltas referidas en los artículos 96 ter y 9 ~." rodu:~ , 'cct "\ 
cuando se encuentra en trámite un procedimiento de ca - ki~n, el 4~f 
oferente que haya contribuido con su participación en esas infracci~~ta tt''~ ,::;-#' 
directa o indirectamente, será excluido del concurso o, en su caso, será 
anulada la adjudicación respectiva, independientemente de si existió 
favorecimiento." 

ARTÍCULO 66.· Reforma del Código Municipal 

dirá: 
Refórmase el inciso d) del artículo 18 del Código Municipal, cuyo texto 

"Artículo 18.-

[ ... ) 
d) Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

[ ... ]" 

ARTÍCULO 67.- Adición a la Ley Orgánica del Banco Central 

Adiciónase el inciso e) al artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995. El texto dirá: 

"Artículo 132.· 

[ ... ] 

e) La información que requiera la Contraloría General de la República 
en ejercicio de sus atribuciones." 

[ ... ]" 

ARTÍCULO 68.- Derogación del inciso 4) del artículo 346 del Código Penal 

Derógase el inciso 4) del artículo 346 del Código Penal. 
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ARTÍCULO 69.- Derogación de la Ley Nº 6872 

Derógase la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los serví 
Nº 6872, de 17 de junio de 1983. 

ARTÍCULO 70.- Reglamentación 

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley dentro de los seis 
meses posteriores a su entrada en vigencia. Para la promulgación y reforma de 
este Reglamento deberá procurarse la opinión de la Contraloría General de la 
República, cuyo proyecto se le remitirá oportunamente a fin de que formule sus 
observaciones. La falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta Ley 
ni su obligatoria observancia en cuanto sus disposiciones sean suficientes por sí 
mismas para ello. 

TRANSITORIOS 

TRANSITORIO l.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su 
Reglamento, estén obligados a declarar su situación patrimonial, no deberán 
presentar de nuevo una declaración inicial cuando lo hayan hecho bajo la 
vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, por 
lo que las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las 
declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la presente 
Ley y su Reglamento. 

TRANSITORIO 11.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el 
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, no se hallaban obligadas a 
declarar sus bienes, pero deban hacerlo en virtud de la presente Ley y su 
Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de 
publicación del respectivo Reglamento para cumplir con tal obligación. 

Rige a partir de su publicación. 
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A U T O S 

San José, a los veinticuatro días del mes de setiembre del dos 

mil un. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 141 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, en esta fecha se aprobó la 

Redacción Definitiva del informe del Expediente Nº 13715, "LEY 

CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION 

PUBLICA". 

/E03 
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A.CTA DE LA SESION ORDINARIA Nº 21 
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(Del 1° de mayo de 2001al30 de abril de 2002) 
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ACTA Nº 21 

ACTA Nº 21 

Presentes los diputados: Ligia Castro Ulate, Presidenta, Irene Urpí Pachaco, 1 ~) 2 8 
Juven Cambronera Castro, Secretario, Virginia Aguiluz Barboza, Manuel ARtonio .... • ' 
Bolaños Salas. 

Licda. Ruth Cubillo, Filóloga 

LA PRESIDENTA: 

Siendo las once horas quince minutos se abre la sesión. 

A. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

LA PRESIDENTA: 

En discusión el acta Nº 20. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

LA PRESIDENTA: 

Aprobada. 

B. DISCUSIÓN DE PROYECTOS. 

1. LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN 
LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Expediente 13.715 

LA PRESIDENTA: 

El señor Secretario procederá a leer el texto propuesto por la Unidad de 
Filología. 

2 
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ACTA Nº 21 

EL SECRETARIO: 

"LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENT 
ILICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

LEYNº __ _ 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1.- Fines 

Los fines de la presente Ley son prevenir, detectar y sancionar la corrupción en 
materia de hacienda pública. 

ARTÍCULO 2.- Servidor público 

Para los efectos de esta Ley, se considera servidor público toda persona que 
presta sus servicios en los órganos y entes de la Administración Pública, 
estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta, como parte de su 
organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia 
del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la 
actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público, se 
consideran equivalentes para efectos de esta Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables al funcionario de hecho y 
a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus 
formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al 
derecho común, así como a las personas físicas y los apoderados, 
administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas 
que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la 
Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión. 

ARTÍCULO 3.- Deber de probidad 

El funcionario público está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del 
interés público, deber que se manifiesta, fundamentalmente, en identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; en demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 
que la ley le confiere; en asegurar la imparcialidad en las decisiones que adopte 
en cumplimiento de sus atribuciones; en administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, y en una 
satisfactoria rendición de cuentas. 

ARTÍCULO 4.- Violación al deber de probidad 

Comisión Pernuuwúe Especial de Redacción 
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ACTA Nº 21 \ '\_ ZJ 
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la · ··:'-, ... ~,..:/' 
infracción al deber de probidad, debidamente comprobada y previa defepaa;·---·- ·•-c-·- J2 3 O 
será justa causa para la separación de un cargo público sin respon5'bíÍ~ea Leg;_ , 
patronal. / e::··.··--------, t" 

,; 
ARTICULO 5.- Fraude de ley 't 

La función administrativa llevada a cabo por el Estado y los de;~~ - , .,~ )'. 
públicos, asi como la conducta de sujetos de derecho privado en sus re~~co de Costo ~:/ 
con estos, que realizadas al amparo del texto de una norma juridica, persigan ~--------..~ 
un resultado que no se conforme con el ordenamiento juridico, se considerarán 
ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 
juridica que se haya tratado de eludir. 

ARTÍCULO 6.- Nulidad de los actos o contratos derivados del fraude de ley 

El fraude de ley acarreará la nulidad del acto o contrato derivado de él y la 
indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración Pública 
o a terceros. En via administrativa la nulidad podrá ser declarada por la 
respectiva entidad pública o por la Contraloría General de la República, si la 
normativa que se haya tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y 
protege la hacienda pública. 

Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, deberá iniciarse el 
respectivo proceso de lesividad, salvo lo dispuesto en el articulo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978, caso en el 
cual deberá actuarse de conformidad con lo allí establecido. 

ARTÍCULO 7.- Libre acceso a la información 

Es de interés público la información relacionada con el ingreso, la 
presupuestación, custodia, administración, inversión y el gasto de los fondos 
públicos, así como la necesaria para asegurar la efectividad de la presente Ley, 
en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos. 

No obstante lo anterior, la Contraloría General de la República solo podrá 
revisar documentos de carácter privado según lo dispuesto en el articulo 24 de 
la Constitución Politica y en el artículo 11 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 8.- Protección al denunciante de buena fe 

La identidad de quien formule una denuncia de buena fe por actos de 
corrupción será protegida si, de las circunstancias que la rodean o de la 
posición del denunciante respecto del denunciado, existen indicios para 
presumir que la divulgación de su identidad podrá dañarlo en forma ilegítima; 
tal protección se extenderá por el tiempo que sea necesario y razonable. No 
obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente 
ante la posible existencia de un delito contra el honor en perjuicio de la persona 
denunciada. 

ARTÍCULO 9.- Atención de las denuncias presentadas ante la Contraloría 
General de la República 

. . ·: 
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La Contraloria General de la República determinará los procedimientos para Iª,. . 
atención, admisibilidad y el trámite de denuncias que se le presenten y sea!J.blea Leg1c, 
atinentes al ámbito de su competencia, pero respetará el derecho de peticióll~ 
los t~rminos señaladas por la Constitución Politica. 'Á co: :;;:',''I nr; L·-:1.vb' . · 
ARTICULO 1 O.- Limitaciones de acceso al expediente administrativo .... 

. \. .d 

C d sté 1 • . . 11 .,~~ :iJi;;; ~\'-~Jy uan o e n en curso as mvest1gac1ones que eve a cabo la Cont nwic0 él Cesio :.# 
General de la República en ejercicio de sus atribuciones, se guardará la reserv ~''"'"~'' .. """º'·I.,-;-9 ') 1 
del caso en tutela de los derechos fundamentales del presunto responsable o _ . ,. u 
de terceros. 

A los expedientes solo tendrán acceso las partes y sus abogados defensores 
debidamente acreditados como tales, o autorizados por el interesado para 
estudiar el expediente administrativo antes de asumir su patrocinio. 

Las comparecencias a que se refiere la Ley General de la Administración 
Pública en los procedimientos administrativos que instruya la Administración 
Pública por infracciones al régimen de hacienda pública, serán orales y 
públicas, pero el órgano director, en resolución fundada, podrá declararlas 
privadas por razones de decoro y por derecho a la intimidad de las partes o de 
terceros, cuando estime que se entorpece la recopilación de evidencia o peligra 
un secreto cuya revelación sea penalmente castigada, o cuando lo considere 
conveniente para la buena marcha del procedimiento. 

ARTÍCULO 11.- Acceso a la información confidencial 

En cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Contraloria General de la 
República, sus funcionarios tendrán la facultad de acceder a toda fuente de 
información, registros, documentos, cuentas bancarias, declaraciones, libros 
de contabilidad y sus anexos, facturas y contratos que mantengan o posean los 
sujetos fiscalizados. 

No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución 
Política, los únicos documentos de carácter privado que la Contraloria General 
de la República podrá revisar sin previa autorización del afectado o sus 
representantes, serán los libros de contabilidad y sus anexos, con el único 
objeto de fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. 

El afectado o sus representantes podrán autorizar que la Contraloria General de 
la República revise otros documentos distintos de los enunciados en el párrafo 
anterior. Se entenderá otorgada dicha autorización si el afectado o sus 
representantes no se oponen al accionar de la Contraloria, luego de que los 
funcionarios de esa entidad les comuniquen la intención de revisar 
documentación y les informen sobre la posibilidad de negarse a dicho trámite. 

La confidencialidad que por ley especial se conceda a los documentos, las 
cuentas o las fuentes, conocidos por la Contraloria General de la República, 
según el articulo 24 de la Constitución Política y el presente articulo, no será 
oponible a sus funcionarios, pero deberán mantenerla frente a terceros. 

Los documentos originales a los que pueda tener acceso la Contralorfa General 
de la República según este articulo y el artículo 24 de la Constitución Política, 
se mantendrán en poder de la persona fisica o jurfdica que los posea, cuando 
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sea preciso para no entorpecer un servicio público o no afectar derechos · \;~ ~ .. ~ 
fundamentales de terceros; para ello, los funcionarios de la Contralorfa tendrán 1 9 '> ') 
fe pública para certificar la copia respectiva y llevarla consigo. ~--· - " L . ·• u·. :-..., 

r ~."lea e,., 
ARTÍCULO 12.- Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscalización ;, .' "~%'1W'°' "'"':~t:¿' · · 
La Contraloría General de la República podrá convocar, con la perio,id:::~:oN DE' C\EDAr-r" !, 
estime conveniente, a un Congreso Nacional sobre Gestión y Fiscali~ó~ de la :;;/' 
hacienda pública. En esa actividad, participarán los auditores intern ' Gft;iJj! _ ,_,,o 
Administración Pública y los demis funcionarios o especialistas qu ~s.@c:a de~.'>,'~~-;# 
considere pertinente invitar, con el objetivo de revisar procedimientos y normas -·-·-N·-
de control interno, realizar propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la 
gestión sustantiva en el sector público y discutir cualquier tema de interés en 
relación con los fines de esta Ley. 

ARTÍCULO 13.- Cooperación internacional 

La Contraloria General de la República queda facultada para prestar su 
colaboración y asesoría al Poder Ejecutivo en la celebración de los convenios 
internacionales que corresponda, a fin de que los organismos de fiscalización 
de la hacienda pública puedan recabar prueba y efectuar investigaciones fuera 
del territorio nacional, permitan la realización de estudios o auditorias 
conjuntas y faciliten la cooperación técnica y el intercambio de experiencias. 

En el ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República podrá 
solicitar asistencia y cooperación internacional para la obtener evidencia y 
realizar los actos necesarios en las investigaciones que lleve a cabo, por medio 
de la Autoridad Central referida en el articulo XVIII de la Convención 
lnteramericana contra la Corrupción, ratificada por la Ley Nº 7670, de 17 de abril 
de 1997. 

ARTÍCULO 14.- Territorialidad 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables respecto de actos de 
corrupción cometidos fuera del territorio nacional o que produzcan sus efectos 
fuera de él, mientras se trate de un estado parte de la Convención 
lnteramericana contra la Corrupción. 

La Contraloria General de la República tendrá plenas facultades de fiscalización 
sobre los funcionarios y las oficinas del servicio exterior costarricense y de los 
sujetos pasivos que establezcan oficinas fuera del territorio nacional. 

CAPÍTULO 11 

Régimen preventivo 

ARTÍCULO 15.- Prohibición para ejercer profesiones liberales 

El presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el 
subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los 
habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, 
el regulador general de la República, el fiscal general de la República, los 
viceministros, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes o los 

)' 
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---d-::irect-.,...o-res--. -a-d.,_m_,i,_n.,..istra--.ti,...vo-s--d...,.e--e-nt-.ida~des,...--de...,.--s_c_e.-1b-a"'"'l,...iza-da...,.--s-,-,"""·n-st"'"'it-u-c"'""io_nes ____ <:. • .• ~ 

autónomas, semlautónomas y empresas públicas, los superintendea;,-- 1 ') 3 3 
entidades financieras, de valores y de pensiones, sus respectivos intende éWflhlca Leg1~1;, ':' ... t 
como los alcaldes municipales y los subgerentes o los su ' ~ q111-,, 
administrativos, los contralores o los subcontralores internos, los aud· res o & 0N D.<; HEDAccr~ 
subauditores internos de la Administración Pública, no podrán ejercer p · iones 
liberales. Quedan comprenc'Hdas dentro del presente artículo , -P.otras 
profesiones que posea el funcionario, aunque no constituyan requis ~~ « co 
ocupar el respectivo cargo público. .._,:1:0 de Costo ' ... 

Exceptúanse de la anterior prohibición la docencia en centros de enseftanza 
superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean 
parte el funcionario afectado, su cónyuge, compaftero o compai'iera, o alguno de 
sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En 
tales casos, no deberá afectarse el nonnal e imparcial desempeño del cargo ni 
producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del 
Estado en que se labora. 

ARTÍCULO 16.- Retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones 
liberales 

Salvo que exista un régimen especial de remuneración para el funcionario, la 
compensación económica por la aplicación del articulo anterior será equivalente a 
un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la categoria 
del puesto respectivo. 

ARTÍCULO 17.- Prohibición de percibir compensaciones salariales 

Los servidores públicos solo podrán percibir las retribuciones o los beneficios 
contemplados en el régimen de derecho público propio de su relación de servicio 
y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir 
cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas 
fisicas o juridicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus 
funciones o con ocasión de estas, dentro del país o fuera de él. 

ARTÍCULO 18.- Desempeño simultáneo de cargos públicos 

Ninguna persona podrá desempeftar de manera simultánea, en los órganos y las 
entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado 
salarialmente. Quedan a salvo de esta disposición los docentes de instituciones 
de educación superior y los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las 
bandas que pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes presten 
los servicios que requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas por 
el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones durante los seis meses 
anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta tres meses después de 
verificada, y otras instituciones públicas en casos similares, previa autorización 
de la Contraloria General de la República. 

Para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no 
puedan calificarse como horas extras, se requerirá la aprobación previa de la 
Contraloria General de la República. La falta de aprobación impedirá el pago o 
la remuneración. 

Comisión Permanente Especial de Redacción 
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~==~~~=-=--:---:-~~~~~~~~~~~~ 
ARTICULO 19.- Incompatibilidades 1 :r.ril 

~u ,1 
El presidente de la República, los vicepresidentes, diputados, magisbjild'Of~~\La Lcg,.,,;. 
propietarios del Poder Judicial y del Tribunal supremo de Eleccion · ; 1~ "'fi;L 
ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el de. ns&PJIISWN DE HEDAc N 

el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el pr . urador 
general adjunto de la República, el regulador general de la Repúbl , los 
vice'!1inistros,. los . oficiales mayores, los miembros de ju~ directiv ~~. . \'G· /.i' 
presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los directores o ~'!:_o de Cosl_<:'-~~ · ·· 
subdirectores ejecutivos, los auditores o los subauditores internos o los =------
contralores internos de la Administración Pública y de las empresas públicas, 
asi como los alcaldes municipales, no podrán ocupar de manera simultánea 
cargos en juntas directivas de entidades privadas, ni figurar registralmente 
como sus representantes legales o apoderados. 

No podrán ser nombrados como miembros de junta directiva, los presidentes 
ejecutivos, gerentes, sugerentes, directores o subdirectores ejecutivos, 
auditores y subauditores internos de instituciones autónomas y empresas 
públicas, ni las personas que participen personalmente o por medio de otra 
persona jurídica en el capital social de empresas privadas dedicadas con fines 
de lucro a prestar los servicios que brindan las instituciones o empresas 
públicas, o que por la naturaleza de su actividad comercial compitan con ellas. 

Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles para 
acreditar, ante la Contraloria General de la República, su renuncia al cargo 
respectivo y la debida inscripción registra! de su separación; dicho plazo podrá 
ser prorrogado una sola vez por el órgano contralor, hasta por otro período 
igual. 

ARTÍCULO 20.- Levantamiento de la incompatibilidad 

Únicamente ante gestión presentada por el interesado, la Contraloría General de la 
República, mediante resolución fundada y en situaciones calificadas, podrá 
levantar la incompatibilidad que se establece en el artículo precedente, cuando 
pueda estimarse que, por el carácter de los bienes que integran el patrimonio de la 
empresa en la cual el funcionario es directivo, apoderado o representante, por sus 
fines o giro particular, por la ausencia de actividad o por otras circunstancias no 
contempladas en este artículo, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de 
que dicho levantamiento pueda ser revocado por incumplimiento o modificación 
de las condiciones en que fue concedido. 

ARTÍCULO 21.- Régimen de donaciones y obsequios 

Los obsequios recibidos por un funcionario público como gesto de cortesia o 
costumbre diplomáticas, serán considerados bienes propiedad de la Nación 
cuando su valor sea superior a un salario base, según la definición del artículo 
2 de la Ley Nº 7337, de acuerdo con la valoración prudencial que haga de ellos 
la Tributación Directa, si se de estima necesaria. El destino, registro y uso de 
estos bienes serán los que se detenninen en el reglamento de esta Ley; al 
efecto, podrá establecerse que estos, o el producto de su venta, sean 
trasladados a organizaciones de beneficencia pública, salud o educación, o al 
patrimonio histórico-cultural, según corresponda. 
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ACTANº21 "' ..... ~~ ~~-;~-..,~~----,,..-,~-..,.:---,-,,---,-~..,.-~~-..,.~~--:~~-.,-~~-.,-~~~.,.---~~~ ~ ~ 

Exceptúanse de la aplicación de esta nonna las condecoraciones y los premios l ') .;_) IL' 

de carácter honorifico, cultural, académico o cientffico. ,.., ~ J 
,';'"J 1'-'~· '"-•'-t; ., ... , 

{ . C~:;::;;:JN OJ; f\EUA:;'f;i "\. CAPITULO 111 

Declaración jurada sobre la situación patrimonial ~ . 
~'4 . . 

ARTÍCULO 22.- Funcionarios obligados a declarar su situación patrim ;Oh f.''º .• ~ 
·-.!!_~líeo d. Co''º.--_.,,. .. e - ,,:;;.:·" 

Los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los=--:.---,..
vicepresidentes, los ministros, con o sin cartera, o los funcionarios nombrados 
con ese rango, los viceministros, los magistrados propietarios y suplentes del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el 
subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los 
habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la 
República, el fiscal general de la República, los rectores, los contralores o los 
subcontralores de los centros de ensei'lanza superior estatales, el regulador 
general de la República, los superintendentes de entidades financieras, de 
valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, los oficiales mayores de 
los ministerios, los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin 
derecho a voto, los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los 
auditores o los subauditores internos y titulares de las proveedurías de toda la 
Administración Pública y de las empresas públicas, asi como los regidores, 
propietarios y suplentes, y los alcaldes municipales deberán declarar su 
situación patrimonial ante la Contraloría General de la República, según lo 
sei'lalado en la presente Ley y su Reglamento. 

También declararán su situación patrimonial los demás funcionarios públicos 
que custodien o administren fondos públicos, establecezcan rentas o ingresos 
en favor del Estado, o aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, 
según la enumeración que contenga el Reglamento a esta Ley, que incluso 
podrá incluir a empleados de sujetos de derecho privado que administren, 
custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos, 
quienes, en lo conducente, estarán sometidos a las disposiciones de la 
presente Ley y su Reglamento. 

El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia fiel de 
sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual, respecto de estos 
funcionarios, gozará de las mismas facultades asignadas en esta Ley a la 
Contraloría General de la República en relación con los demás servidores 
públicos. 

ARTÍCULO 23.- Presentación de las declaraciones inicial, anual y final 

La declaración inicial deberá presentarse dentro de los treinta dias hábiles 
siguientes a la fecha de nombramiento o la de declaración oficial de la elección 
por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se trate de cargos de 
elección popular. Para efectos de actualización, también deberá presentarse 
cada año, dentro de los primeros quince dias hábiles del mes de mayo, una 
declaración en la cual se hagan constar los cambios y las variaciones en 
relación con la situación patrimonial declarada. Por último, dentro del plazo de 
treinta dlas hábiles inmediatos al cese de funciones, se presentará una 
declaración jurada final en la que se reflejen los cambios y las variaciones en la 
situación patrimonial. 

Comisión Permanente Especial de Reilacción 
9 



,-.. 

ACTANº 21 

Lo anterior según las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto de 
confonnidad con esta Ley. . --·· ·'" 1 'J •) 6 '·,,_.. . ,.... v · -1'1ca 1 ~.. .. ·· · .. 
Las declaraciones serán fonnuladas bajo fe de juramento. ti."l)JlU' ~'~'"''"' ···, . 

' OMlSION DE fl.Eti/IC'f;!~~·~\ 
\ ~ \ 

El hecho de que un servidor público no esté obligado a presentar d Jón · ji 
ARTÍCULO 24.- Declaración jurada por orden singular 

jurada sobre su situación patrimonial, no impedirá realizar las averigua ~ 'ile Co•'ª ~;o>· 
los estudios pertinentes para detenninar un posible enriquecimiento me· --"''=' · "~
cualquier otra infracción a la presente Ley. A tal efecto, la Contraloria General 
de la República o el Ministerio Público, por medio del fiscal general, en 
cualquier momento podrán exigir, por orden singular, a todo funcionario 
público que administre o custodie fondos públicos, que presente declaración 
jurada de su situación patrimonial. En tal caso, a partir de ese momento el 
funcionario rendirá sus declaraciones inicial, anual y final, bajo los mismos 
plazos, ténninos y sanciones previstas en esta Ley y su Reglamento, pero el 
ténnino para presentar la primera declaración correrá a partir del día siguiente 
al del recibo de la orden. El Ministerio Público enviará a la Contraloria General 
de la República copia fiel de las declaraciones que reciba. 

ARTÍCULO 25.- Confidencialidad de las declaraciones 

El contenido de las declaraciones juradas es confidencial, salvo para el propio 
declarante y sin perjuicio del acceso a ellas que requieran las comisiones . 
especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloria General 
de la República, el Ministerio Público o los tribunales de la República, para 
investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos 
en esta Ley. 

ARTÍCULO 26.- Registro de declaraciones juradas 

La Contraloria General de la República establecerá un registro de declaraciones 
juradas que proveerá a los interesados de los formularios respectivos para 
efectuar su declaración, y se encargará de recibir y custodiar las declaraciones 
de cada servidor público. 

Pasados cuatro años desde que el servidor público cese en el cargo que dio 
origen al deber de declarar su situación patrimonial, las declaraciones 
presentadas y su documentación anexa serán remitidas al Archivo Nacional y 
se conservarán las mismas condiciones de confidencialidad. 

ARTÍCULO 27.- Condiciones de los sujetos obligados a presentar declaración 
jurada de bienes 

Se encuentran obligados a declarar su situación patrimonial, los funcionarios 
públicos, nombrados en propiedad, que ocupen los puestos o realicen las 
funciones correspondientes a los cargos que se detallan en esta Ley y en su 
Reglamento. 

Asimismo, quedan comprendidos los funcionarios con nombramientos 
interinos a plazo fijo o con recargo o asignación de funciones mediante 
resolución expresa, cuando el plazo sea mayor o igual a seis meses. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~'-~ 
ARTÍCULO 28.- Modificación de la descripción del puesto o de la nom --;..~~- 1.2 3 7 
administrativa Jt.s ea J:.ei-~'< - _ 

COJltl: ·~-.¡li;~,, 
Los funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial endrán ~~ D¡; 8en )/'"\ 
deber aun cuando, en virtud de una reorganización administrativa t.".º m.otivo "c''W' >t} 
similar, se modifique el nombre o título de la clase de puesto q el'<ic;upan, ~ • 
siempre y cuando sus atribuciones y responsabilidades continú ~.d·· ~ - ,J 
equiparables a las del cargo que originaba tal obligación. "-.:. .. , ,._d• Costa ~ / 

'''·~~-~· 

ARTÍCULO 29.- Deber de infonnar sobre funcionarios sujetos a la declaración 
jurada 

El director, jefe o encargado de la unidad de recursos humanos o de la oficina 
de personal de cada órgano o entidad pública, dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes a la designación o a la declaración de elección oficial del Tribunal 
Supremo de Elecciones, deberá infonnar a la Contraloria General de la 
República sobre el nombre, las calidades y el domicilio exacto de los servidores 
que ocupan cargos que exijan presentar la declaración de su situación 
patrimonial, con indicación de la fecha en que iniciaron sus funciones; también 
deberá informar al funcionario sobre su deber de cumplir con esa declaración. 

Dentro de igual plazo deberá infonnar la fecha en que, por cualquier 
circunstancia, los servidores obligados a declarar concluyan su relación de 
servicio, o bien sobre cualquier otra circunstancia que afecte el cumplimiento 
de la obligación de declarar su situación patrimonial. 

Para todos los efectos legales, la desobediencia de esta obligación será 
considerada falta grave, sancionable de acuerdo con el régimen interno 
correspondiente. 

El error o defecto en la información que suministre la unidad de recursos 
humanos en aplicación de este articulo, no constituirá por si sola, razón 
suficiente para extinguir o atenuar las responsabilidades del declarante 
determinadas en esta Ley. 

En lo conducente, la presente disposición será aplicable a los sujetos de 
derecho privado. 

ARTÍCULO 30.- Contenido de la declaración 

Además de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley, el servidor público 
deberá incluir en su declaración, en fonna clara, precisa y detallada, los bienes, 
las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen su patrimonio, tanto 
dentro del territorio nacional como en el extranjero; también consignará una 
valoración estimada en colones. 

1. De los bienes inmuebles deberá indicarse: 

a) El derecho real que se ejerce sobre el bien (propiedad, posesión, 
arrendamiento, usufructo, nuda propiedad u otro) y la causa de adquisición 
(venta, legado, donación u otra); deberá indicarse el nombre de la persona, 
fisica o jurídica, de quien se adquirió. 
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b) Las citas de inscripción en el respectivo Registro. 

c) . El área, la naturaleza y la ubicación exacta del inmueble •. s(~ic':1 Li:g. •
1
· J,_2 3 8 

construcción o mejoras deberá indicarse su naturaleza, el área c "' nk:l1va, '• iit;¡ ~ 
con descripción de sus acabados, y la antigüedad. COAUsJoN n¡; ruw.A.c<.-l~ 

d) La actividad a que se dedica cada finca. \ 
.Pe_,• 

e) El valor estimado del inmueble, incluyendo el costo de la const ,N ° Wni d& Casta .. ~ 
cuando corresponda. ------..;¡¡¡iii;;;¡;;;;;;¡;;;;i"~ 

f} En las declaraciones finales, los bienes inmuebles que ya no fonnen 
parte del patrimonio del declarante y que aparezca en su declaración jurada 
anterior, así como el nombre del nuevo propietario. 

2. De los bienes muebles deberá indicarse al menos lo siguiente: 

a) El derecho real que se ostenta sobre el bien, la causa de adquisición, 
gratuita u onerosa, y la identidad del propietario anterior. 

b) La descripción precisa del bien, la marca de fábrica, el modelo, el 
número de placa de circulación, cuando corresponda o, en su defecto, el 
número de serie, así como una estimación del valor actual. 

c) En caso de semovientes, la cantidad, el género, la raza y el valor total 
estimado. 

d) Respecto del menaje de casa, su valor total estimado y su descripción. 
Se entiende por menaje de casa, únicamente los artículos domésticos y la ropa 
de uso personal propio, de su cónyuge, compañero o compañera, de sus hijos y 
de las demás personas que habiten con el funcionario. No se incluyen las 
obras de arte, colecciones de cualquier lndole, joyas, antigüedades, annas ni 
los bienes utilizados para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del servidor; 
todos estos bienes deberán ser identificados en fonna separada del menaje de 
casa y deberá indicarse su valor estimado. 

e) De la participación en sociedades o empresas con fines de lucro, el 
nombre completo de la entidad, la cédula jurídica, cargo o puesto que ocupa en 
ellas el funcionario, el domicilio, el número de acciones propiedad del 
declarante, el tipo de estas y su valor nominal, y los aportes en efectivo y en 
especie efectuados por el declarante; asimismo, las sumas recibidas por 
dividendos en los últimos tres años, si los hay, y los dividendos de la empresa 
por su participación societaria en otras organizaciones, nacionales o 
extranjeras. 

f} De los bonos, la clase, el número, la serie y la entidad que los emitió, el 
valor nominal en la moneda correspondiente, el número y monto de los 
cupones a la fecha de adquisición, la tasa de interés que devengan, la fecha de 
adquisición y la fecha de vencimiento. 

g) De los certificados de depósito en colones o en moneda extranjera, el 
número de certificado, la entidad que los emitió, el valor en colones o moneda 
extranjera, la tasa de interés, el plazo y la fecha de adquisición, y el número y 
monto de los cupones a la fecha de adquisición. 
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' ------------------------------------ "···.,. ~_!/ 

h) De los fondos complementarios de pensión o similar y de las cu ~l~ai,23 9 
bancarias corrientes y de ahorros, en colones o en moneda extranj , · · · ~-
número de la cuenta, el nombre de la institución bancaria o empresa, y sa18&lnsr0,', . ··. 
o monto ahorrado a la fecha de la declaración. 

\__ /j 

i) De los salarios y otras rentas, el tipo de renta (alq'uileres, dle*4s ... 
dividendos, intereses, pensiones, salarios, honorarios, comisiones u otros),' la '·:·e, 

institución, empresa, cooperativa, fundación o persona que los pagó, sea 
nacional o extranjera, el monto devengado por cada renta y el periodo que 
cubre cada una; además, el monto total remunerado en dinero, incluso los 
gastos de representación fijos no sujetos a liquidación, asl como lo remunerado 
en especie, con indicación de su contenido. De los ingresos citados se 
indicarán su estimación anual y el desglose respectivo de acuerdo con su 
naturaleza. 

j) De los activos intangibles, su tipo, origen y su valor estimado. 

3. De los pasivos deberán indicarse todas las obligaciones pecuniarias 
del funcionario en las que este figure como deudor o fiador; se seftalará el 
número de operación, el monto original, la persona o entidad acreedora, el 
plazo, la cuota del último mes, el origen del pasivo y el saldo a la fecha de la 
declaración. 

4. Otros intereses patrimoniales: 

El declarante también deberá indicar los intereses patrimoniales propios no 
comprendidos en las disposiciones anteriores. 

ARTÍCULO 31.- Autorización para acceso a infonnación 

La declaración contendrá una autorización en favor de la Contralorfa General de 
la República para requerir infonnación a las empresas y organizaciones 
financieras o bancarias, nacionales o extranjeras, con las que posean vínculos 
o intereses económicos o participación accionaria relevantes para los fines de 
la presente Ley. 

ARTÍCULO 32.- Ámbito temporal de la declaración jurada 

La declaración inicial comprenderá los cambios patrimoniales ocurridos hasta 
un afto antes de la fecha del nombramiento o de la elección declarada 
oficialmente por el Tribunal Supremo de Elecciones. En especial, durante ese 
lapso el declarante deberá indicar los bienes que han dejado de pertenecerle, el 
nombre del adquirente, el título por el cual se traspasó y la cuantía de la 
operación, así como las obligaciones adquiridas o extinguidas por pago o por 
cualquier otro motivo que deberá identificarse. 

ARTÍCULO 33.- Simulación 

Podrá estimarse que existe simulación, cuando no haya concordancia entre los 
bienes declarados ante la Contraloña General de la República y los que se estén 
usufructuando de hecho. 

Comisi6n Permanente Especial de Redacción 
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Para que se configure la simulación, será necesario que el usutructo sea sobre 
bienes de terceros y que, por ello, no aparezcan en la declaración del funcio . · , 
que este no pueda exhibir ningún titulo sobre ellos, y que el usutructo · \<'.; 
y notorio, parcial o total, pennanente o discontinuo. 

COMISJON ;'. 

Se entiende que existe usufructo de hecho sobre los bienes muebles 'nmuebles 
que conforman el patrimonio familiar y los pertenecientes a cualqui sus 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado incl · . · t!i ,_ 
cualquier persona juridica, siempre que exista la indicada forma de usutructo. • "'!1r:o d(I 

' ·--
Todos los bienes de los cuales se goce un usufructo de hecho por cualquier 
motivo, deberán ser declarados. 

ARTÍCULO 34.- Recibo 

El interesado recibirá constancia de la presentación de sus declaraciones, sin 
perjuicio de que la Contraloria General de la República pueda exigirle las 
aclaraciones pertinentes o información adicional, o de las responsabilidades 
que se deriven por presentación tardía en forma injustificada. 

ARTÍCULO 35.- Constatación de veracidad de la declaración 

Cuando lo estime oportuno, la Contraloria General de la República podrá 
examinar y verificar, con todo detalle, la exactitud y veracidad de las 
declaraciones, de conformidad con los procedimientos y las facultades que le 
otorgan la Constitución Polltica y las leyes. Asimismo, podrá requerir al 
declarante las aclaraciones o adiciones que estime necesarias, dentro del plazo 
que se fe fije prudencialmente. 

ARTÍCULO 36.- Facultad de investigación aun ante existencia de 
responsabilidades 

La imposición de sanciones administrativas no impedirá a fa Contraforia 
General de la República realizar las investigaciones que estime procedentes de 
acuerdo con esta Ley, en relación con la situación patrimonial de quien ha 
omitido o presentado tardíamente su declaración jurada, ni enervará la 
posibilidad de establecer las otras responsabilidades del caso que se deriven 
de esa investigación. 

ARTÍCULO 37.- Acceso a cargos públicos 

Con excepción de los cargos de elección popular, será requisito para ejercer un 
cargo que origine el deber de declarar la situación patrimonial, que no exista 
ninguna declaración pendiente de ser presentada a la Contraloría General de la 
República. La infracción a lo dispuesto en esta norma acarreará la nulidad 
relativa del nombramiento. 

CAPÍTULO IV 

Responsabilidad administrativa y civil 

ARTÍCULO 38.- Causales de responsabilidad administrativa 
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Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 
relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario 
público qu!t: ---· ····:·:·· 

a) Incumpla el régimen de prohibiciones e incompatibilidades esta c~\ea l,,:, 
en la presente Ley. 

b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación ex siva a 
que este sometido, ofrezca o desempefte actividades que comp ..Pdi_u 
impan:ialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés pri~~"l:co d<$ 
en detrimento del interés público. Quedan comprendidos en tal supuesto, sin que 
esta ejemplificación sea taxativa, los siguientes casos: el estudio, la revisión, la 
emisión de cñterio verbal o escrito, la preparación de borradores relacionados con 
trámites en reclamo o con ocasión de ellos, los recursos administrativos, las 
ofertas en procedimientos de contratación administrativa, la búsqueda o 
negociación de empleos que estén en conflicto con sus deberes, sin dar aviso al 
superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en que el posible empleador 
se encuentre interesado. 

c) Se vea favorecido él, su cónyuge, compai\ero o compañera, o alguno de 
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, por personas 
físicas o juridicas que sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la 
entidad donde presta sus servicios, con bienes, viajes, becas, curso!>, seminarios, 
presentaciones de productos o servicios, obsequio de ellos o de muestras; o sea 
atendido por empresas o sujetos particulares, dentro del país o fuera de él, en 
condiciones tales que puedan comprometer su imparcialidad. 

d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones 
necesarias para su diseño, implantación o evaluación de acuerdo con la nonnativa 
técnica aplicable. 

e) Infrinja lo dispuesto en el articulo 21 de esta Ley en relación con el 
régimen de donaciones y obsequios. 

f) Asesore o aconseje, con inexcusable negligencia, a la entidad donde 
presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares que se 
relacionen con ella. 

g) Incurra en culpa grave en la vigilancia o la elección de funcionarios 
sometidos a sus potestades de dirección o jerarquia, en cuanto al ejercicio que 
estos hayan realizado de las facultades de administración de fondos públicos. 

h) Omita someter a conocimiento de la Contraloria General de la República 
los presupuestos que requieran la aprobación de esa entidad. 

i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a 
que se refiere esta Ley si, vencido el plazo para su entrega, es prevenido una 
única vez por la Contraloria General de la República para que en el plazo de 
quince días hábiles cumpla con su presentación. 

j) Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus 
declaraciones de situación patrimonial. 

Comisión Pamanetité Espedal de Redacción 



ACTA Nº 21 

k) Retarde o desobedezca injustificadamente el requerimiento para que 
aclare o amplíe su declaración de situación patrimonial o de intereses 
patrimoniales, dentro del plazo que le fije la Contraloria General de la República. 

1) Viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de biene .;;;b\~a Le,:,· 

m) Perciba, por sí o por persona fisica o juridica in rpu•10r·' ;•f: ' · 

retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualqui índole, 
provenientes de personas u organizaciones que no pertenez la 
Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del carg 
ocasión de estas, dentro del país o fuera de él. 

n) Incumpla la prohibición del articulo 18 de la presente Ley para ejercer 
cargos en forma simultánea en la Administración Pública. 

ARTÍCULO 39.- Sanciones administrativas 

Según su gravedad, las faltas seilaladas anteriormente serán sancionadas con: 

a) Amonestación escrita publicada en el diario oficial. 

b) Suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de 
quince a veinte días. 

c) Separación del cargo sin responsabilidad patronal o cancelación de la 
credencial de regidor municipal, según corresponda. 

ARTÍCULO 40.- Competencia para declarar responsabilidades 

Las sanciones previstas en esta Ley serán impuestas por el órgano que ostente la 
potestad disciplinaria en cada entidad pública, de acuerdo con las 
reglamentaciones aplicables. También será competente la Contraloria General de 
la República para tramitar el respectivo procedimiento administrativo y requerir a 
la entidad respectiva, en forma vinculante, la aplicación de la sanción que 
determine, cuando el caso verse sobre actuaciones regidas por el ordenamiento 
juridico de la hacienda pública. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 43 de 
esta Ley, caso en el cual la Contraloria General de la República procederá 
conforme se indica. 

Toda responsabilidad será declarada según los pnnc1p1os y procedimientos 
aplicables, con arreglo a los principios establecidos en la Ley General de la 
Administración Pública y asegurándoles a las partes las garantias 
constitucionales relativas al debido proceso y la defensa previa, real y efectiva, sin 
perjuicio de las medidas cautelares necesarias. 

En todo caso, la Contraloria General de la República deberá denunciar ante las 
autoridades judiciales correspondientes los hechos que lleguen a su 
conocimiento y que puedan considerarse constitutivos de delitos. 

ARTÍCULO 41.- Criterios por considerar 

Las sanciones estipuladas en la presente Ley serán impuestas por las 
infracciones anteriormente tipificadas que hayan sido cometidas con dolo o culpa 
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grave. Para valorar la conducta del presunto responsable se tomarán en cue ; 
entre otros factores, los siguientes: ,~.,.~1, ' 

a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la Admi•traCRllti 
Pública y la cuantla de los dai'ios y peljuicios irrogados. 

b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados · ~r· 
ordenamiento jurídico, o en el enriquecimiento o favorecimiento del autor de 18' ~ .. "' 
infracción o de terceros, asf como el empei'io puesto en procurarlos. 

c) El impacto negativo en el servicio público. 

d) La reincidencia en alguna de las faltas tipificadas en el artículo 38 de 
esta Ley, dentro de los cuatro ai'los anteriores. 

e) El rango y las funciones del servidor; se entiende que, a mayor jerarquía 
y complejidad de estas, mayor es la obligación de apreciar la legalidad y 
conveniencia de los actos que se dictan, autorizan o ejecutan. 

ARTÍCULO 42.- Sanciones para los funcionarios de la Contralorfa General de la 
República 

Además de las sanciones establecidas en las reglamentaciones internas, los 
servidores de la Contralorfa General de la República serán sancionados 
disciplinariamente con suspensión sin goce de salario de cinco a veinte días o 
con la separación del cargo sin responsabilidad patronal, cuando por dolo o culpa 
grave: 

a) Violen la confidencialidad del contenido de las declaraciones juradas de 
bienes. 

b) Divulguen infonnación de los sujetos pasivos de la fiscalización de la 
Contralorfa General de la República cuya confidencialidad sea conferida por ley 
especial y a la cual tengan acceso en ejercicio de sus funciones, o se prevalezcan 
de dicha infonnación o de su cargo para fines ajenos a sus deberes. 

ARTÍCULO 43.- Responsabilidad de los miembros de los Supremos Poderes 

En caso de que las infracciones previstas en esta Ley se atribuyan a los 
diputados, los regidores, los alcaldes municipales, los magistrados del Poder 
Judicial y los del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros de Gobierno, el 
contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor 
adjunto de los habitantes, se infonnará de ello al Tribunal Supremo de 
Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa o al 
Presidente de la República, según corresponda, los cuales se encargarán de 
iniciar el procedimiento respectivo contra el funcionario, con respeto de los 
principios del debido proceso y la previa oportunidad de ejercer su defensa; 
asimismo, impondrán la sanción administrativa atinente. 

ARTÍCULO 44.- Prescripción de la responsabilidad administrativa 

La responsabilidad administrativa del servidor público por las faltas previstas 
en esta Ley y en el ordenamiento relativo a la hacienda pública, prescribirá en 

',', _. '· ... ;:.-,,.. - ., ·.,, 
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dos aftos contados a partir del conocimiento comprobado de los hechos que la 
originen. 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notific 
presunto responsable del acto que acuerde el inicio del proce 
administrativo. 

CAPÍTULO V 

Delitos 

ARTÍCULO 45.- Enriquecimiento ilícito 

Incurrirá en el delito de enriquecimiento illcito y será sancionada con prisión 
de uno a ocho aftos, la persona a la que después de asumir un cargo público, o 
aquella que con facultades de uso, custodia, administración o explotación de 
fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de 
gestión, se le compruebe que: 

a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, por si o 
por interpósita persona física o juridica, cuyo valor sobrepase sus legitimas y 
nonnales posibilidades económicas, las de su cónyuge, compaftero o 
compaftera, hennanos y demás parientes hasta el tercer grado de 
consaguinidad o afinidad. 

b) Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban su 
patrimonio, el de su cónyuge, compaftero o compaftera, hermanos y demás 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, en términos y 
condiciones que sobrepasen sus legitimas y normales posibilidades 
económicas y las de los parientes indicados. 

c) Consienta, facilite o disimule como persona interpuesta, el 
enriquecimiento ilícito de otro, en los términos y alcances de los incisos 
anteriores. 

ARTÍCULO 46.- Enriquecimiento ilícito de parientes 

Será reprimida con prisión de uno a ocho aftos, la persona a la que, siendo 
cónyuge, compaftero o compaftera, o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad de un funcionario público, se le compruebe que ha aumentado 
su patrimonio, en los términos seftalados en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 47.- Falsedad en la declaración jurada 

Será reprimido con prisión de seis meses a un afto quien incurra en falsedad, 
simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante 
la Contraloria General de la República. 

ARTÍCULO 48.- Receptación, legalización o encubrimiento de bienes 

Será sancionado con prisión de uno a ocho aftos quien oculte, asegure, 
transfonne, invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia 
de legitimidad a bienes o derechos, a sabiendas de que han sido producto del 
enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un funcionario público, 
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cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las oportunidades que es 
le brinda. ,, -\\\ca LegioJ.,1, , 

~~'i,\.U»" • '~ -~~-\_ 

ARTÍCULO 49.- Legislación o administración en provecho propio 
•! /, 

COJ4ISION l.J.E REJlJ\('\.'l~~ \_ 

Será sancionado con prisión de uno a ocho años el funcionario p lico que . ,J 
sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto fav .tm ~~/ 
leyes, decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que otorgu · '/Jit{fr:o. de C_o~~ 

4 
~ 

fonna directa, beneficios para sí mismo para su cónyuge, compañero, ·-·""'·._..~-~ 1 ~ ~ 
compañera o conviviente; para sus parientes hasta el tercer · grado de - · 
consanguinidad o afinidad inclusive, o para las empresas en las que el 
funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, posean 
participación accionaria o sean apoderados o miembros de algún órgano social. 

Igual pena se aplicará a quién favorezca a su cónyuge, compañero, compañera 
o conviviente, o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad inclusive, o a sí mismo, con beneficios patrimoniales contenidos en 
convenciones colectivas en cuya negociación haya participado como 
representante de la parte patronal. 

ARTÍCULO 50.- Sobreprecio irregular 

Será penado con prisión de tres a diez años quien, por pago de precios 
superiores o inferiores, según sea el caso, al valor real o corriente, y según la 
calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga ventaja o beneficio de 
cualquier indole en la adquisición, enajenación, concesión o el gravamen de 
bienes, obras o servicios en los que estén interesados el Estado, los demás 
entes y empresas públicas, las municipalidades y los sujetos de derecho 
privado que administren, exploten o custodien fondos o bienes públicos por 
cualquier titulo o modalidad de gestión. 

ARTÍCULO 51.- Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados 

Será penado con prisión de dos a ocho años el funcionario público, consultor o 
alguno de los servidores de este, contratados por la respectiva entidad pública, 
que incurran en falsedad o manipulación de la información acerca de la 
ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la existencia, cantidad, 
calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras 
entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibida a satisfacción la 
obra o servicio. Si con esa conducta se entorpece el servicio que se presta o se 
le imposibilita a la entidad pública el uso de la obra o la adecuada atención de 
las necesidades que el servicio contratado debía atender, los extremos menor y 
mayor de la pena se aumentarán en un tercio. 

ARTÍCULO 52.- Pago irregular de contratos administrativos 

Será penado con prisión de un.o a tres ai'ios el funcionario público que autorice, 
ordene, consienta, apruebe o permita pagos a sabiendas de que se trata de 
obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables por haber sido 
ejecutados o entregados defectuosamente de acuerdo con los términos de la 
contratación, o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica. 

.-¡- -_;"-!•/'. ~ 
._, -i11 
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--....,A'""R""T"'"IC~U.,....L0"=""""'5""3-.--T=rá-=-=fi,...co__,d,...e..,.infl-=-u-e-n-c.,....ia-s---------------_-_ -~· '\.,._ cr¡ ~ 
Será penado con prisión de uno a cinco años quien, por si o por l@.j~\ea Legii]lttJ't-:~ 16 
interpuesta, solicite, se haga prometer o reciba dinero o cualquier ot e...-r.cio • · , 
como estimulo o recompensa, para si o para un tercero, con el fi d~Mllfil~N o,; llEDA~ \ 

valer su influencia, real o simulada, ante un funcionario público pa q. u. e. est·.e. , / 
último haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. j 

Si esa conducta está destinada a hacer valer una influencia ante un j~~ de .. ~4 ·' 

Poder Judicial o ante fiscales del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, · · · 
el dictado, la demora o la omisión de un dictamen, una resolución o un fallo en 
asuntos sometidos a su conocimiento, el máximo de la pena se elevará a doce 
años. 

Iguales penas se aplicarán a quien entregue o prometa dinero o cualquier 
beneficio. 

ARTÍCULO 54.- Prohibiciones posteriores al servicio del cargo 

Será penado con cien a ciento cincuenta dias multa el funcionario público que, 
dentro del año siguiente a la celebración de un contrato administrativo mayor o 
igual que el límite establecido para la licitación pública en la entidad donde 
prestó servicios, acepte empleo remunerado o participación en su capital social 
con la persona física o juridica favorecida, si tuvo participación en alguna de las 
fases del proceso de diseño y elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los planos constructivos, en el proceso de selección y adjudicación, en el 
estudio y la resolución de los recursos administrativos contra la adjudicación, o 
bien en el proceso de inspección y fiscalización de la etapa constructiva o 
recepción del bien o servicio de que se trate. 

ARTÍCULO 55.- Apropiación de bienes obsequiados al Estado 

Será penado con prisión de uno a dos años el funcionario público que se 
apropie o retenga obsequios o donaciones que deba entregar al Estado, de 
conformidad con el artículo 21 de esta Ley. 

ARTÍCULO 56.- Soborno transnacional 

Serán penados con prisión de seis meses a dos años los costarricenses, las 
personas con residencia habitual en territorio nacional, o los agentes, 
representantes o apoderados de empresas domiciliadas en él o constituidas 
bajo las leyes costarricenses, que directa o indirectamente ofrezcan u otorguen 
a un funcionario público de otro estado o de sujetos de derecho público 
internacional, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios tales 
como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 
funcionario realice cualquier acto propio del ejercicio de sus funciones públicas 
o haga valer indebidamente, ante otro funcionario, la influencia derivada de su 
cargo, en relación con una transacción de naturaleza económica, financiera o 
comercial, con los procedimientos de adquisición de bienes y servicios o con la 
inspección, fiscalización o recepción de esos bienes o servicios, la pena será 
de tres a diez años, si el soborno se realiza para que el funcionario efectúe un 
acto contrario a sus deberes o para que omita o retarde un acto propio de sus 
funciones, en los términos indicados en el párrafo anterior. 
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ARTICULO 57.- Reconocimiento ilegal de beneficios laborales 

S rá d . "ó d d ... 1 f . . 'bl" 12 4 7 e pena o con pns1 n e tres meses a os a .. os e unc1onano pu 1co _::,-:-c.-·· 
en representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, ot ~lea l..egi;;¡"' ·. ';>.. 

reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de se · o, on \ti· ' \.• 
infracción del ordenamiento jurídico aplicable. C014ISJON DE RE.tlAC ·. 

ARTÍCULO 58.- Influencia en contra de la hacienda pública :~ ... ) 

Serán penados con prisión de dos a ocho aftos el funcionario público ~~JJ ff:!o de e~~ 
demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, - ,~.-- - ---
dirijan o condicionen de cualquier forma, para que se produzca un resultado 
determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al 
interés público, o utilicen cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. 

ARTÍCULO 59.- Fraude de ley en la función administrativa 

Será penado con prisión de uno a cinco aftos el funcionario público que ejerza 
una función administrativa en fraude de ley, de conformidad con la definición 
del articulo 5 de la presente ley. Igual pena se aplicará al particular que, a 
sabiendas de la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, se 
vea favorecido o preste su concurso para este delito. 

ARTÍCULO 60.- Inhabilitación 

A quien incurra en los delitos seftalados en esta Ley, además de la pena 
principal se le podrá inhabilitar para el desempefto de empleo, cargo o 
comisiones públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un periodo 
de uno a diez aftos. Igual pena podrá imponerse a quienes se tengan como 
coautores o cómplices de este delito. 

ARTÍCULO 61.- Consecuencias civiles del enriquecimiento ilicito 

La condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la 
pérdida, en favor del Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes 
muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos, obtenidos por su autor, 
coautor o cómplices, como resultado directo de este delito, salvo derechos de 
terceros de buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial. 

En el caso de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la 
orden judicial para que la sección respectiva del Registro proceda a trasladar el 
bien a las municipalidades de los cantones donde se encuentren ubicados, si 
se trata de inmuebles, a fin de que puedan ser usados en obras de provecho 
para el cantón o de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el destino 
que se determine en el Reglamento de esta Ley. 

La orden de inscripción o traspaso estará exenta del pago de timbres y 
derechos de inscripción. 

ARTÍCULO 62.- Prescripción de la responsabilidad penal 
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La acción penal respecto de los delitos contra los deberes de la función pública 
y los previstos en la presente Ley, prescribirá en la fonna establecida por la 
legislación aplicable; no obstante, regirán las siguientes reglas: 1~!48 

Una vez interrumpida la prescripción, los plazos fijados en el a'!ícul ,l'f~atb\ea Legis/";'· "° 
Código Procesal P_enal volverán a correr por un nuevo per!odo, sin uli'fO'ñ . i~~. ' 
alguna. . COMISION DE lll!lnAt!Jl '\ 

l 
Además de las causales previstas en el articulo 33 del Código Proce Penal, la .. l 
acción penal podrá interrumpirse por la declaratoria de ilegalidad de 1 ~iQo ~ ~~1 
administrativa, activa u omisiva, o por la anulación de los actos y co . raliC~ '*• e-••• . -;'·, 
administrativos que guarden relación con el correspondiente delito, ya sea que 
el pronunciamiento se produzca en via judicial o administrativa. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones finales 

ARTÍCULO 63.- Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República 

Refórmase el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, cuyo texto dirá: 

"Articulo 73.- Cancelación de credencial 

Será causa para la cancelación de la respectiva credencial, la 
comisión de una falta grave por parte de un regidor o síndico, 
propietario o suplente, contra las normas del ordenamiento de 
fiscalización y control de la hacienda pública contemplado en esta 
Ley, contra cualesquiera otras relativas a los fondos públicos, y 
contra las conductas previstas en la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública, como generadoras de 
responsabilidad administrativa. Esto se aplicará cuando el infractor 
haya actuado en el ejercicio de su cargo o con motivo de él. 

Cuando la violación grave sea cometida en virtud de un acuerdo 
del concejo, incurrirán en la misma causal de cancelación de sus 
credenciales todos los que, con su voto, hayan formado la mayoría 
correspondiente. 

Asimismo, será causal de cancelación de la credencial de regidor 
o síndico, propietario o suplente, la condena penal firme por delitos 
contra la propiedad, contra la buena fe en los negocios y contra los 
deberes de la función pública, así como por los previstos en la Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilicito en la función 
pública. La autoridad judicial competente efectuará, de oficio, la 
comunicación respectiva al Tribunal Supremo de Elecciones." 

ARTÍCULO 64.- Reformas del Código Penal 

Refórmanse los artículos 354 y 356 del Código Penal, cuyos textos dirán: 

"Artículo 354.- Peculado 
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Será reprimido con prisión de tres a doce ai'los el funcionario 1 >) 4 fl 
público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya .;._. .. -,= _ _ ___ __ 4 i1 _ 
administración, percepción o custodia le haya sido confiada e ,_./~lea Legi 1 .. 
razón de su cargo. ~ · 8 "4,,• '\, 

COMISJON DE P.lil•ACClt~UJ -\ 
Con prisión de tres meses a dos ai'los, el funcionario públic ue . .' 

emplee en provecho propio o de terceros, trabajos o serv1 _ ·os ~ J} 
pagados ~orla. ~dminist~ción Públi~a, o bienes pro~iedad de e --~"~iJbfica de Co•t,,,._~/ 

Esta d1spos1c1ón también será aplicable a los particulares y a los ,,,.,_.,,,,, __ ~ -
gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones 
privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos 
que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o 
modalidad de gestión." 

"Articulo 356.- Malversación 

Serán reprimidos con prisión de uno a ocho ai'los el funcionario 
público, los particulares y los gerentes, administradores o 
apoderados de las personas jurídicas privadas, beneficiarios, 
subvencionados, donatarios o concesionarios que den a los 
caudales, bienes, servicios o fondos que administren, custodien o 
exploten por cualquier titulo o modalidad de gestión, una aplicación 
diferente de aquella a la que estén destinados. Si de ello resulta 
dai'lo o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un 
tercio." 

ARTÍCULO 65.- Modificaciones de la Ley de la Contratación Administrativa 

Refórmanse los articulos 22, 23, 24 y 25 de la Ley de la contratación 
administrativa, Nº 7494, de 2 de mayo de 1995, y adiciónanse a esa Ley los 
artículos 22 bis y 97 bis. Los textos dirán: 

"Articulo 22.- Ámbito de aplicación 

La prohibición para contratar con la Administración se extiende a 
la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de 
ejecución del respectivo contrato. 

Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva 
se produzca después de iniciado el procedimiento de contratación y 
antes del acto de adjudicación. En ese caso, la oferta afectada por 
la prohibición no podrá ser adjudicada y se liberará al oferente de 
todo compromiso con la Administración; se le devolverá la garantía 
de participación respectiva. 

Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista 
favorecido con una adjudicación en firme, la entidad deberá velar 
con especial diligencia porque se ejecute bajo las condiciones 
pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos distintos de los 
dados a otros contratistas en iguales condiciones. 
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ACTANº 21 '··. ~/ ~~~~----=,.,....,,...--:-~-:-~-:-..,.----,,...-~~-=~~....,..-,,,.-,-....,..,.~.,......,.~.,..-.,.-.~~~~~~~~ • ~ ~~~ 
El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá abstenerse · · 
de participar, opinar o influir de cualquier forma en la ejecución del .. . . j .2 $ O 
contrato. · -

/M~lea Lt:+s1.,1~f ·. 

El incumplimiento de esta obligación se reputará como una f' colllSION . . . . · ;,., ' 

:::• .::::• ::::::unclonario cuando, po< la lnd ; "' '"h«~ 
de sus atribuciones, tenga la facultad juridica de decidir, delibera ,· ·.~1:¡;bí/ . ~ / 
opinar, asesorar o participar de cualquier otra forma en el proceso <:.~.:1!..~~!~=-':-'-'"·/ 
de selección y adjudicación de las ofertas, o en la etapa de 
fiscalización posterior, en la ejecución del contrato. La 
participación indirecta existirá cuando por persona interpuesta, 
fisica o jurfdica, se pretenda eludir el alcance de esta prohibición. 
Para demostrar ambas formas de participación se admitirá toda 
clase de prueba. 

Artículo 22 bis.- Alcance de la prohibición 

En los procedimientos de contratación administrativa que 
promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán 
prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, 
las siguientes personas: 

a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros 
y los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los 
magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del 
Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor 
generales de la República, el procurador general y el procurador 
general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto 
de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, asi como 
el proveedor y el subproveedor nacionales. 

En los casos de puestos de elección popular, la prohibición 
comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de 
Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. 

b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta 
directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los 
subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de 
las empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde 
municipal. 

c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, 
respecto de la entidad en la cual prestan sus servicios. 

d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, 
incluida su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 
construcción. 

Se entiende que existe injerencia o poder de decisión cuando el 
funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempefta o 
por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la 
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toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. Este 
supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o Informes 1 ') 
técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento ,.., 51 
de contratación, o fiscalizar en la fase de ejecución. ____________ ~ 

,-- ainblea T -- • --
Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está af rl!í" · --«1''•tit. 

por in~er~mcia O poder d~ decisi~~' an!&S de. participa en C8usION D}~ 'lJc'.)ACr·r· · .. 
proced1m1ento de contratación adm1mstrat1va, el interesado ara la ···' ) 
consulta a la Contralorfa General de la República y le remiti odas 
las pruebas y la información del caso, según se disponga , ~- . ,, 
Reglamento de esta Ley. ~~bf,·~o de ~~ts -~j}# 

"·'·-.t.-,,,.,_: .• ;;::7 ~,;;,.e~.,-"' 

e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios 
afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a titulo 
personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la 
entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario. 

f) Las personas jurfdicas en cuyo capital social participe alguno de 
los funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o que 
ejerzan puestos directivos o de representación. 

Para que la venta o cesión de la respectiva participación social 
pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al 
menos con seis meses de anticipación al nombramiento del 
funcionario respectivo y tener fecha cierta por cualquiera de los 
medios que la legislación procesal civil pennite. Toda venta o 
cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona juridica de 
la prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento que la 
origina. 

g} Las personas jurfdicas sin fines de lucro, tales como 
asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las cuales las 
personas sujetas a prohibición figuren como directivos, 
fundadores, representantes, asesores o cualquier otro p1.1esto con 
capacidad de decisión. 

h} El cónyuge, el compañero o la compañera de los funcionarios 
cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. Están 
equiparados en este supuesto, el compañero o la compañera de 
hecho. 

i} Las personas jurfdicas en las cuales el cónyuge, el compañero, 
la compañera o los parientes indicados en el inciso anterior, sean 
titulares de más de un veinticinco por ciento (25%} del capital social 
o ejerzan algún puesto de dirección o representación. 

j} Las personas físicas o juridicas que hayan intervenido como 
asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, 
hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 
diseños y los planos respectivos, o deban participar en su 
fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. 
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Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se 
liciten conjuntamente el diseno y la construcción de la obra, las 
variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos 
suministrados por la Administración. 

.---· ~ 
Las personas y organizaciones sujetas a una prohib" ri"~lea Leg¡¡¡;0, .. 

mantendrán ~I impedim!nto _hasta cumplidos seis meses d. de WtrrmoN n"" ., .. 
1~·.·''<1 \, 

c::e::~:n::v:::s1:::i:i:~::~s anteriores los siguientes\ ~ ' !r~·-·'<T . ) 

~- ts111,,. ,.,;&.· .,., .. 
~. ''""'o. ~~ . .....;;; .. 

1. Que se trate de un proveedor único. ' ' d& ('.05~.6 .. / · 

2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. 

3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la 
Administración. 

Artículo 23.- Levantamiento de la incompatibilidad 

La prohibición expresada en los incisos h) e i) del articulo 
anterior, podrá levantarse cuando: 

a) Se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha 
ejercido por lo menos un ano antes del nombramiento del 
funcionario que origina la prohibición. 

b) En el caso de directivos o representantes de una persona 
jurídica, demuestren que ocupan el puesto respectivo por lo menos 
un año antes del nombramiento del funcionario que origina la 
prohibición. 

c) Hayan transcurrido al menos seis meses desde que la 
participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada, o 
de que este haya renunciado al puesto o cargo de representación. 

Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, la 
Contraloria General de la República acordará levantar la 
incompatibilidad. 

Artículo 24.- Prohibición de influencias 

A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se 
les prohíbe intervenir, directa o indirectamente, ante los 
funcionarios responsables de las etapas del procedimiento de 
selección del contratista, ejecución o fiscalización del contrato, en 
favor propio o de terceros. 

Artículo 25.- Efectos del incumplimiento 

La violación del régimen de prohibiciones establecido en este 
capitulo, originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del 
contrato recaidos en favor del inhibido, y podrá acarrear a la parte 
infractora las sanciones previstas en esta Ley." 
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"Artículo 97 bis.- Exclusión del oferente 

Si las faltas referidas en los artlculos 96 ter y 97, se producen ~ ~it1l•ti .• ,,,,,.,"' 
cuando se encuentra en trámite un procedimiento de contrataci f?'..~ e~ "'• ·¡\ 
el oferente que haya contribuido con su participación en ~- . ,.,,: \lr,D "ccto~ t_\\. I » 
infracciones, directa o indirectamente, será excluido del con rsoows10'.'l · · J~ 
o, en su caso, será anulada la adjudicación respe iva, / independientemente de si existió favorecimiento." ' 

· Nl!t:túbf;ea de e.o•'º 
ARTICULO 66.- Refonna del Código Municipal 

Refónnase el inciso d) del artículo 18 del Código Municipal, cuyo texto dirá: 

"Articulo 18.-

[ ... ] 
d) Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la 
Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. 

[ ... ]" 

ARTÍCULO 67.- Adición a la Ley Orgánica del Banco Central 

Adiciónase el inciso e) al artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995. El texto dirá: 

"Articulo 132.-

[ ... ] 
e) La infonnación que requiera la Contraloria General de la 
República en ejercicio de sus atribuciones." 

[ ... ]" 

ARTÍCULO 68.- Derogación del inciso 4) del artículo 346 del Código Penal 

Derógase el inciso 4) del artículo 346 del Código Penal. 

ARTÍCULO 69.- Derogación de la Ley Nº 6872 

Derógase la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, Nº 
6872, de 17 de junio de 1983. 

ARTICULO 70.- Reglamentación 

EJ Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley dentro de los seis meses 
posteriores a su entrada en vigencia. Para la promulgación y refonna de este 
Reglamento deberá procurarse la opinión de la Contraloña General de la 
República, cuyo proyecto se le remitirá oportunamente a fin de que fonnule sus 
observaciones. La falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta 

., 
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Ley ni su obligatoria observancia en cuanto sus disposiciones sean suficientes 
por sí mismas para ello. . .. -,,,_.~-=~!!!!!!'!!!!!!. ~;,;:,_ 

"'/ 1 . _,- -~b\ea . ªtiva ·· 'I; 

TRANSITORIOS :o::ol'l DE GEDi\CC~~ \ 

TRANSITORIO 1.- Los funcionarios que, de acuerdo con la pres · te Ley y ~y/. j 
su Reglamento, estén obligados a declarar su situación patrimonial, n > ·. eberán N' 0 ¿l 
presentar de nuevo una declaración inicial cuando lo hayan hecho: ~ llJ . 'º~~~/ 
vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento illcito de los servidores pút; W,hl1ca de co~ >,., 
por lo que las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, tas "··· · · -· 
declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la 
presente Ley y su Reglamento. 

TRANSITORIO 11.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el 
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, no se hallaban obligadas a 
declarar sus bienes, pero deban hacerlo en virtud de la presente Ley y su 
Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco dlas hibiles a partir de 
publicación del respectivo Reglamento para cumplir con tal obligación. 

Rige a partir de su publicación." 

LA PRESIDENTA: 

Tiene la palabra la compañera de Filología. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Hay varias observaciones en relación con este proyecto para empezar, la 
primera es en relación con el artículo 15, concretamente el párrafo final que está 
en la página 11, este artículo se llama "prohibición para ejercer profesiones 
liberales", entonces en ese gran primer párrafo hay una descripción -de todos los 
funcionarios que tienen esa prohibición, en el segundo párrafo dice "Exceptúanse 
de la anterior prohibición" y vienen las excepciones, entonces ya en la página 11 dice 
al empezar después de punto "En tales casos no deberá afectarse el normal e 
imparcial desempeño del cargo ni producirse en asuntos que se atiendan en la 
misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora.", la duda nuestra es que 
ese "producirse" queda totalmente sin sentido, habría que agregarle algo más para 
que tenga sentido esa palabra. 

La idea es que diga ni producirse el desempeño de tal profesión o algo así, 
teniendo en cuenta que el título es para ofrecer profesiones liberales, pero ustedes 
serían los que tienen que decir que le agregamos; aunque uno entienda que ese es 
el sentido no deja de ser una interpretación, entonces nosotros no podíamos incluirle 
nada ahí. 
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LA PRESIDENTA: 

Eso que usted dice que estaría interpretando, estaríamos nm¡otros 1.2 5 5 
interpretando que es lo que se tiene que producir en el desempeño del . , __ _ 
entonces nosotros no podemos ahí clarificar. .··./_:"'\ea LegisJau ~ 

·~/ ~~~ 

DIPUTADA URPi PACHECO: . COMISlON ::>'.: 'L:éo \é~ ~ 

Ustedes revisaron en el expediente, cuál fue el espíritu del lefgis~dpr, si ,.,-.,<> 
hablaron un poco de esto... n,,,,,:~,, ,.,_ r~··. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Nosotros consultamos el texto que entró como proyecto y está igual, el 
dictamen de mayoría también está igual y en realidad en las actas de la Comisión 
no hay una explicación muy grande sobre esto. Yo le consulté a la asesora de 
Servicios Técnicos de la Comisión· de Gobierno y ella tuvo que leer el artículo 
como tres veces para entender que era eso lo que se quería decir, ni producirse el 
desempeño de la profesión liberal, pero en realidad no está claro eso ahí, habría 
que hacer una interpretación. 

DIPUTADA URPÍ PACHECO: 

Cuando la asesora que participo como en este caso, la que usted ha 
mencionado, hace una interpretación y cree que eso fue lo que se quiso decir, 
nosotros podemos o no, no cuenta? 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Creo que es un poco arriesgado que la Comisión interprete, porque la 
Comisión es de redacción y entonces ya la interpretación incluye siempre algo de 
fondo, entonces aunque una tenga la certeza de que era así, no deja de ser eso, 
una interpretación; entonces pienso que si se junta esto con otras dudas que 
posiblemente surjan lo mejor sería que se sugiera lo que la Comisión pondría pero 
que no lo puede poner porque no tiene la potestad. 

LA PRESIDENTA: 

Sí porque aquí estaríamos talvez, si nosotros comenzamos a interpretar 
estaríamos violentando lo que el diputado Merino quiso decir y nosotros no 
podemos. 

Le voy a dar la palabra al compañero Eduardo Montero que nos quiere 
hacer una indicación. como asesor del Diputado Bolaños Salas. 
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LIC. EDUARDO MONTERO: . . L,,\l«'.<' . ' --.. , ' 

/ t-.~·· I 
tanto q~~ :::~6~n ~~~~P~1:~:~t~. := q~:~~b~f:'.~~ :~ ~k:': 1 ? ~ "~1 ' 
aplicación d~ prohibiciones p~ra ejercicio liberal siempre exis~e un~ 'ex pción ~·-lJ tt:'6_,,;i 
para que en los casos en que intervenga en lo personal el func1onarro o __ i~J, éfe Co'~~ 
tercer grado de consanguinidad o de afinidad, porque se considera que es asu -
de índole familiar puedan actuar, entonces creo que el espíritu del legislador en 
ese sentido queda claro y atendiendo también repito a que existen un principio 
general de que la prohibición no afecta asuntos familiares de los funcionarios para 
el ejercicio de profesiones liberales. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Es que bueno desde el punto de vista de la forma y de la interpretación de 
la forma, eso así no tiene sentido, porque dice "ni producirse" no se sabe a qué se 
esta refiriendo, incluso es peligroso que quede así porque queda totalmente 
abierto a interpretaciones, uno lo entiende yo ahora lo discutía con Mauricio y 
nosotros entendemos que eso es lo que se quiere decir, pero es que así a como 
está no necesariamente se puede interpretar eso, sino que eso y otras cosas más, 

· dependiendo de quien lo lea. 

LA PRESIDENTA: 

Vamos con las otras dudas. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

En la página 34, esto es el artículo 41 concretamente inciso d) hay una 
referencia, dice "La reincidencia en alguna de las faltas tipificadas en el artículo 39 
de esta Ley, dentro de los cuatro años anteriores.", pero en realidad lo que 
aparece en el artículo 39 son sanciones administrativas, las faltas a que se refiere 
considero yo, están en el artículo 38 que es el anterior, entonces esa referencia 
estaría mala. Creo que eso es más de forma que lo otro. 

LA PRESIDENTA: 

Ya nosotros lo habíamos notado, que una cosa son las sanciones y otra es 
la tipificación de cada una de las faltas que están en el artículo 38 y que ahí es 
donde va describiendo cada una de las que va pasando. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Luego en la página 47, artículo 64 según la nueva numeración "Reformas 
del Código Penal" ahí son dos detalles pequeños. El Código Penal yo lo 
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-co-nfr=-o_n_t_e_, -ti-en_e____,tí=-tu"""'l-os_e_n_t_o_d,_o_s_l_os_a_rt...,.íc-u....,.lo_s_y_a_q_u...,.í_e_n--,-la-re-form--a-p-ro_p_u_e_s-ta_s_e "- ":~ 

eliminaron los títulos; pienso qu_~ sería bueno incluirlos de nuevo, el del ~\~§a L"'"'"'' 
Peculado y el del 356 Malversac1on. r, ~.,~ ¿;l 

Luego en la página 48 hay un problema que tengo qu~ s a1:i:1':i2'5·7\~, 
artículo que era 66 dice "Modificaciones de la Ley de la f .tación· \ ·r.~~ 
administrativa• en ese artículo se propone reformar los artículos 22, 23, .. _ - <fe co~..!.~:.c~":.? 
esta Ley y adicionarle el artículo 22 bis y el 97 bis", lo que pasa es lo siguient .-- · --- --~-- ... ----
fui a confrontar la ley y en el artículo 22 actual lo que aparece es el texto que está 
en el 22 bis; solamente que hay reformas, o sea el que aparece en el 22 bis, aquí 
en este proyecto que estamos viendo tiene cambios en relación con el que está 
vigente y lo que está en el artículo 22 de este proyecto de ley es totalmente nuevo, 
o sea yo pienso que la adición es lo que está en el artículo 22 y los que está en el 
22 bis es una reforma, pero hay un problema, no podemos decir que se reforma el 
artículo 22 bis porque no existe en esa ley, entonces ni puede quedar al contrario 
porque la idea es que primero se establezca el ámbito de aplicación y luego el 
alcance de la prohibición, es un problema como ·de técnica pero yo lo discutía con 
los compañeros de filología e incluso con Mauricio y al final pensábamos de que 
va a tener que quedarse así pero yo lo tengo que señalar porque es un problema 
de técnica, digamos. 

Es que lo que no encontramos es una solución para corregirlo porque, no 
podemos poner 21 bis porque es otro capítulo a partir del 22 comienza un capítulo 
nuevo que se llama sanciones, entonces no se puede aplicar esa solución ni 
podemos invertir el orden porque el deseo del legislador es que esté en este orden 
primero ámbito de aplicación y luego alcance de la prohibición, entonces pues ... yo 
lo señalo pero pienso que en todo caso debería quedar así. 

· En la página 56, en el artículo 66 se reforma el Código Municipal, concretamente, 
el artículo 18. Lo que pasó aquí, fue que me fui a confrontar la ley, también, y me 
dí cuenta que el artículo 18 no termina en el inciso d), sino que tiene más incisos. 
Entonces, lo que hay que incluir ahí es, en vez de poner donde dice "Contraloría 
General de la República.", hay que poner, solamente, el punto, incluir abajo unos 
corchetes con puntos suspensivos y luego las comillas; porque si no, estaríamos 
eliminando el resto del artículo. 

Lo mismo pasa con el artículo 67, que dice: "Adiciónese el inciso e) al 
artículo 132 de la Ley 7558. Ese artículo no termina en los incisos, sino que tiene 
dos párrafos más posteriormente; entonces, es el mismo caso, habría que ponerle 
corchetes y comillas. 

Esos serían los comentarios de nuestra Unidad. 
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----=-=~-=-====-:::~=-------------'\.;''<. __./~,/ 
DIPUTADA URPI PACHECO: ~ 

1 'J r'8 En la página 7 se inicia con la palabra "declaraciones·, eso no estaba en .el. . l..,; tJ 
texto ¿verdad?, se agregó. .· . / ~·'"''"" 1 .~ 1-·.:;,. ,·1,:,: · .. 

// cours,·i:· . _ ~ 

LICDA.S~::b:u::L:~. es que ustedes tienen una copia, entone '"111! lo ~"'" 
había tachado porque estaba en singular, decía "declaración", lo que hi l."o ~~~5!~ 
tachar la palabra entera y poner "declaraciones•, en plural. 

DIPUTADA URPI PACHECO: 

Revisemos un poquito la página 25, porque en el punto 4 se pone el título 
"Otros intereses patrimoniales•, y anteriormente no se indicaba. No sé si rompe 
un poco el esquema que se traía. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Sí, nosotros lo vimos cuando se estaba en la corrección del texto, lo que 
pasa es que, el encabezado del artículo 30 lo que dice es: " ... también consignará 
una valoración estimada en colones. De los bienes inmuebles deberá 
indicarse .. :, entonces dice lo que debe indicarse de los bienes inmuebles. En el 
dos dice: " ... de los bienes muebles deberá indicarse, al menos, lo siguiente ... ", y 
también señala todo lo que debe indicarse. Luego, en el tres dice: " ... de los 
pasivos, deberá indicarse .. ." y dice todo lo que debe indicarse. Entonces, en este 
dice: "Otros intereses patrimoniales·, y aquí ya no habla, concretamente, de un 
tipo de bienes del cual debe indicar cosas en particular, sino que dice: " ... el 
declarante, también, deberá indicar los intereses patrimoniales propios ... , etc.". 
Entonces, por la redacción del texto, no se ajustaba al esquema anterior que se 
venía proponiendo y, entonces, necesariamente, tiene que quedar así, porque no 
calzaría dentro de ese esquema. Es otro tipo de enunciación. 

DIPUTADA URPI PACHECO: 

En la página 33, en el primer renglón, pareciera que sobra donde dice ... 

LA PRESIDENTA: 

En la página 29, inciso c) dice: "El cónyuge•, pero hay una parte que falta, 
no sé qué es lo que se corrigió ahí. Que dice: • ... se vea favorecido .. .", pero lo 
que ustedes están corrigiendo, ¿qué es lo que faltaba ahí? 
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LICDA. RUTH CUBILLO: 

Decía lo mismo, fue un arrepentimiento, después decidimos que tenía que 125U 
volv~r a decir lo que estaba. Entonces, lo tachamos con líquido ~!aneo. Yt •. lo . 

:v~:;s;;~:~: mano. , ~:::'"1::'.~''.':\J '.:\ 
f ,¡ 

Está bien. feob ~.r:- 1 
'··.,!'<>!; ft\(,0 ···' '· ~o d& Costo ".-<'/ 

--.....:;;;.,:,;;;,,;.;-:;;¡;:,.-··::..:.-.:::-;...·"~'-· 

DIPUTADA URPI PACHECO: 

En la página 33, primer renglón, pareciera que donde dice: "Los principios y 
procedimientos aplicables con arreglo a los principios establecidos en la ley ... ". 
Tal vez será mejor: "Toda responsabilidad será declarada según los 
procedimientos aplicables, con arreglo a los principios establecidos en la Ley 
General de la Administración Pública". 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Bueno, yo como Filóloga no me atrevería a quitarle "principios", porque 
sería eliminarle una parte de lo que se quiso decir aquí. Sé que ustedes lo 
señalan porque vienen dos principios muy juntos: • .. .los principios y principios 
aplicables• y "con arreglo a los principios establecidos•. 

DIPUTADA URPI PACHECO: 

¿Cuáles principios son? Lo que dice aquí: " ... los establecidos en la Ley 
General de la Administración Pública. · 

En la página 37, inciso c), tal vez me pueden explicar un poco, el término 
• ... como persona interpuesta .. .". 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Veamos el encabezado. El artículo 45.- Enriquecimiento ilícito. Dice: 
"Incurrirá en el delito de enriquecimiento ilícito ... etc.... la persona a la que se 
compruebe que .. .". Primero, se encuentra en posesión de bienes ... bueno, ahí 
hay varios incisos y, el inciso c) dice: • ... consienta, facilite, o disimule como 
persona interpuesta .. .". O sea, aquí lo que voy a hacer es una interpretación de lo 
que estoy leyendo, porque no lo dice estrictamente el texto, pero según el texto, 
dice que incurrirá en enriquecimiento ilícito la persona que disimule como persona 
interpuesta, o sea, que le ayude a otra a cometer el delito, o que lo consienta o 
que facilite ese delito, o que lo disimule como persona interpuesta, porque 
posiblemente no sea, exactamente, ella la que lo está cometiendo, pero sí lo está 
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consistiendo, facilitando o disimulando, cuando otra persona lo va a carnet>"' Por '): ~ 
eso dice: " ... el enriquecimiento ilícito de otro ... n. -~\>.iunblca e'+· .. i . 

LIC. EDU~RDO MONTERO: COlWSION Df: REDA 'CI' .¡;\ 

En relación con la consulta de la Diputada Urpí Pachaco, ~de f , 
"persona interpuestan, se refiere al denominado "testaferro•. Es un prob ' ét cost~ !\e · 
concepción del tipo penal que se está haciendo, porque dentro' de un mismo--' -= 
inciso está confundiendo acciones que, dentro de la teoría del delito, pertenecen a 
conductas diferentes, establecidas a diferentes sujetos. Es decir, cuando dice 
"consiente, facilite o disimule .. .", se refiere, más bien, a un cómplice o a un 
coautor, preferiblemente, a un cómplice. Y "persona interpuesta" es un testaferro 
que tiene, también, un grado de participación diferente en la comisión del delito. 
Consecuentemente, la sanción que se establece tiene que ser diferente, en 
relación con otros sujetos que participen en el delito, que puede ser un autor o un 
coautor, o inclusive, el mismo cómplice. 

En ese sentido, lo que se presenta es un problema de fondo en cuanto a la 
aplicación del tipo penal que, me parece, deviene en inaplicable, toda vez que 
confunde la participación delictiva de los diferentes sujetos; y eso va a ser muy 
difícil el establecimiento de un juicio de reproche. Es decir, la adjudicación de una 
conducta delictiva, a un persona en particular, el requisito esencial del derecho 
penal que establece que, el derecho penal es de carácter, exclusivamente, 
personalista. Entonces, es un problema de aplicabilidad y, me parece que en 
caso de aprobarse la norma así como está, devengará en una acción, o en una 
norma inaplicable. 

En la página 38 .... (desperfectos en la grabación) ... ya en la moción de don 
Luis, se había eliminado .... porque parece que en el primer texto aparece y en 
Servicios Técnicos recomendaron que se eliminara. Pero luego, vuelve a 
aparecer. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Doña Irene, yo confronté las mociones, porque me surgió esa misma duda 
cuando lo vi, pero la moción de don Luis Fishman es, precisamente, esa, eliminar 
la frase fuera del caso de concurso con el delito que se trata. Esa es la moción. 

DIPUTADA URPI PACHECO: 

Me imagino que es el mismo caso en la página 40, artículo 52 con lo que 
ustedes eliminaron. 

A_ 
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LICDA. RUTH CUBILLO: 

Sí señora, es exactamente lo mismo. La moción fo que 
eliminar esa frase que está en negrita .. 

DIPUTADA URPI PACHECO: . 

En el segundo párrafo de la página 43, dice: "La pena será de 
años .. .", y no dice de qué, es de prisión pero no lo dice. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Sí, es que en el párrafo primero de ese artículo dice: "Será penado con 
prisión de seis a dos años", entonces, en el párrafo que sigue que es el segundo, 
habla del mismo tipo de pena, o sea de prisión, solamente que es distinta de tres 
a diez años, si el soborno se realiza .... 

DIPUTADA URPI PACHECO: 

Pero en ese caso, tal vez para que quede más claro, agregarle el término 
"de prisión". 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Sí, no habría ningún problema. 

DIPUTADA URPI PACHECO: 

También, se puede corregir, en el sentido de que en fugar de que haya un 
punto y seguido, que haya un punto y coma en "servicios·, para que sea del 
mismo párrafo. Entonces, sería: " ... servicios; .. .". 

En fa misma página, artículo 58, es que, se pasó a plural: " ... serán 
penados .. ." y en el último renglón de ese párrafo es "utilicen· en fugar de "utilice". 

En fa página 53, arriba, con la moción se agregó: "el compañero o la 
compañera", sigue y, después dice: • ... está equiparados en este supuesto, el 
compañero o la compañera de hecho". 

En la página 57, donde dice: "transitorios", no recordamos cómo es que se 
estila aquí. Si se pone como un nuevo capítulo, por ejemplo, Capítulo VII, o 
simplemente, Transitorio. 
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LICDA. RUTH CUBILLO: ~ / J.&...~i •;;: 
Hay diferentes modalidades. He visto leyes como esta que e$'Íá i6Vtt1,.Y ... .. '•,,," · 

otras qu. e tienen un capítulo solo para transitorios. Honestamente, ' que en'' o '"''·f:( '· N 

este caso, por ser sólo dos, no ameritaría hacerle un capítulo nuevo pa eso. 
. ~ 

LA PRESIDENTA: . "~~li!f~ ile eº''º-~ .. ~.~., ... 

Está bien, muchas gracias. . 

Como ustedes lo han leído tanto es tan grande, aquí en la página 13 dice 
"los funcionarios indicados contarán con un plazo de 30 días hábiles para 
acreditar" pero de 30 días hábiles a partir de cuando, cuál es la fecha, en qué 
momento comienza a regir esa fecha. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

No dice, en ese artículo no dice a partir de cuando. Lo que hace en el 
primer párrafo es enumerar quienes son, en el segundo dice "no podrán ser 
nombrados· y el tercer párrafo dice "con un plazo de 30 días hábiles" pero no dice 
a partir de cuando, en ese artículo no lo dice. 

Por la interpretación que uno le daría es a partir del momento en que 
renuncia, ese plazo, porque lo que dice es "contarán con un plazo de 30 días para 
acreditar su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción registra( de su 
separación" pues sería a partir del momento en que renuncia, a partir del momento 
en que se produce el acto de la renuncia; entonces para acreditar la renuncia y 
para inscribir la separación en el Registro. 

LA PRESIDENTA: 

A mí me parece que no dice que una vez que sea nombrado en el cargo 
tiene que realizar eso, o que cuenta a partir del nombramiento le corresponde en 
tal fecha renunciar y hacer ... 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Bueno pero la renuncia no se sabe nunca cuando se va a dar. 

LA PRESIDENTA: 

No porque es la renuncia a sociedades o cosas así que tenga. 
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7L~IC~D~A.:---=R~u=T~H~c=u=B=IL~L~O~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

•'"" - 1263 
•Junta directiva, ejecutivos, gerentes, subgerentes". - -;¡;l!,lllhlca Legisfi,t: 

. ''·4 
DIPUTADO BOLAÑOS SALAS: CO.MlSION D'.' i'''úAC ~~ h 

En el articulo 5, cuarta linea es "que sea conforme" o "que . ~~~:.. :V:J 
.. _ t:o d• Cot!C _ ----

LICDA. RUTH CUBILLO: '· -.. :;_-

Esta bien así "que no se conforme con", o sea que no esté de acuerdo con. 

LA PRESIDENTA: 

En el artículo 27, página 19 donde dice "se encuentran obligados a declarar 
su situación patrimonial los funcionarios públicos nombrados en propiedad que 
ocupen los puestos o realicen fas funciones correspondientes a los cargos que se 
detallan en esta ley y en su reglamento", es en la ley o es en el reglamento? 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

En las dos partes, porque cuando se reglamente la ley también va a hacer 
alusión a esas personas que se encuentran obligadas a declarar. 

LA PRESIDENTA: 

ªEn las declaraciones finales los bienes inmuebles que ya no formen parte 
del patrimonio del declarante y que aparezcan en su declaración jurada anterior 
así como el nombre del nuevo propietario.", no dice claramente ahí no establece 
que ... 

• ... de casa, su valor total estimado y su descripción, se entiende por menaje 
de casa únicamente los artículos domésticos y la ropa de uso personal propia de 
su cónyuge, compañera o compañero, de sus hijos y de las demás personas que 
habitan con el funcionario. No se incluyen obras de arte .. ." o sea son las personas 
que vivan en la misma casa y los que no vivan no. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Es que es el menaje de casa. 

LA PRESIDENTA: 

Y la ropa? 
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LICDA. RUTH CUBILLO: 

No, pero si no viven con él..., dentro del menaje se incluye la ropa y los 1 2 6 4 
artículos domésticos que use el personalmente y que usen los que v· __ . ·'Y"~--
cónyuge, compañero o la compañera. O sea si vive con él un sobr:· ~mfl · ·slat1:: . -,,,. 

se va a incluir la ropa y los artículos de uso doméstico de esa pe Oni>wsi"'N- n.i·.· . . ~\/ 

DIPUTADA URPÍ PACHECO: . v. vAccí \f ) 
~ " / "'•..,"'""tJ" ' . ~v/f , . 

En la página 57 en el informe de Servicios Técnicos dice que cüaric:ro ~bl~~º 
del artículo 344 corresponde al 346 pero no lo pudimos revisar, ustedes si lo 
revisaron? 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

Acabamos de consultar el código penal, lo que pensamos es que la 
referencia que se hizo aquí no se hizo con base en el texto actualizado sin con 
base en el texto anterior pero claramente se ve que el actual artículo 344 no tiene 
incisos ni siquiera, el que tiene los incisos a que se refiere esta derogación ese el 
actual 346. 

Según la explicación que acaba de dar el Lic. Eduardo Montero debería 
quedar entonces 344 pero inciso b); lo que pasa es que a mí lo que me preocupa 
es que si no se aplica ese córrase la numeración el 344 como estaba 
anteriormente no tiene incisos, eso es lo que a mí me preocupa que diga 
"derogase el inciso 4 del artículo 344" y si yo voy a ver la ley sin tomar en cuenta 
la actualización y esa corrida de la numeración no tiene incisos. 

LA PRESIDENTA: 

Yo no sé ahí si habrá que dejar inciso o poner todo el artículo 44, pero ya 
eso es potestad de los compañeros. 

LICDA. RUTH CUBILLO: 

O quitarlo más bien el que dice inciso 4), porque el que tiene incisos y tiene 
4 es el 346 actual. 

Lo que estamos pensando es que según esta resolución de la Corte Plena 
que señala Eduardo que dice que no se corra la numeración del Código Penal en 
este caso, el artículo 344 volvería a quedar con los incisos si no se toma en cuenta 
el correr la numeración entonces pues si se respeta esa resolución de la Corte 
Plena sería el inciso 4 del artículo 344, sería tal y como esta ahí. O sea que 
tomando en cuenta esto que decimos lo correcto sería como está ahí. 
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LA PRESIDENTA: 

Co11Qs10,\ 1 ~ '• .. 

Si_no hay más obs.ervaci~nes al textos~ tiene por APROBADA la dacción A ' 1• 

- final, de1ando constancia aqu1 como Presidenta de que encontramo la 
redacción de la ley y en algunas mociones que se presentaron que .. en , .. 

Entonces la derogatoria se queda así. 

partes no hay una claridad en el proyecto y que tal vez se pudo haber dado u "' ·"~ C'"''.!'!~ 
mejor redacción, pero son cosas de fondo que no podemos cambiar en esta 
Comisión. 

Sin más asuntos que tratar, al ser las doce horas veinte minutos, se levanta 
la sesión. 

LIGIA CASTRO ULA TE 
Presidenta 

com.Red/20010924-021 
mbz 

JUVEN CAMBRONERO CASTRO 
Secretario 
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ASAMBLEA L E G I S L A T 

COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCION 

A U T O S 

San José, a los veinticuatro días del mes de setiembre del dos 

mil un. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 141 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, en esta fecha, la COMISION 

entrega a la SECRETARIA DEL DIRECTORIO el expediente con la 

Redacción Definitiva correspondiente al informe del Expediente Nº 

13715, "LEY CONTRA LA CORRUPCION Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN 

LA FUNCION PUBLICA". El expediente consta de 4 tomos con un total 

de 1266 folios consecutivos, sellados y firmados. Se adjunta 1 

copia fiel. 

/ ¿ 
JEANNE ' PINEifA ORTIZ 

nadara Ejecutiva 

/E06 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

San José 25 de setiembre del 2001 

En sesión No. 66 de esta fecha se continuo con la discusión del 
Expediente No. 13715. 

Hicieron uso de la palabra varios señores diputados. 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN 

20 de setiembre de de 2001 

Señor 
Lic. Ovidio Pacheco Salazar 
Presidente Asamblea Legislativa 
SUS MANOS 

Estimado señor: 

-W1cto en Ja Seeretarla del Dlreclorlu 
de la Asamblea LegislaUn 

e1 2 O SEP 2001 _ 

:: tSte~-

De conformidad con las facultades que le establece el Artículo 
142 del Reglamento solicito a usted ampliar el plazo hasta el próximo 
lunes 24 de setiembre, para que la Comisión de Redacción pueda 
preparar la redacción final del Exp. 13. 715 "Ley contra la corrupción y 
el enriquecimiento ilícito en la función pública~ dado de que es un 
texto muy extenso y materialmente no nos ha sido posible analizarlo 
con el detenimiento que este proyecto merece. 

Atentamente, 

ce. Expediente 

Jeaanette 

~ ~\w. 
L~astro U/ate 

Presidenta 

Expediente NO 13.715 
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Ley contra la corrupción y el enriquecimiento üicito en la función pu 
Expediente N° 13. 715. 

El proyecto "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función públi a ', 
expediente N° 13. 715, se encuentra en discusión en su trámite de segundo debate. 

Tiene la palabra el Diputado Merino del Rio. 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 

Gracias, señor Presidente. 

Que paradoja y que casualidad entrar a debatir una Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública y tener por otro lado el tema de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

Si hoy, señor Presidente, aprobamos en segundo debate este proyecto de ley y se convierte 
pronto ley de la República, hay personeros de la Caja que estarían hoy ante los tribunales 
de justicia y probablemente algunos de ellos en la cárcel, -probablemente en la cárcel 
señor Presidente-, porque ¿Sabe lo hace esta ley?; Castigar una serie de comportamientos 
que el señor Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, dice que hoy 
no se pueden castigar, porque no hay legislación que tipifique los delitos que se están 
cometiendo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Jugando con la salud pública, con 
los dineros públicos, con los sectores más pobres de este país. 

Conflicto de intereses en la caja, no hay legislación pero si esto fuera hoy ley de la 
República, aquí hay súficiente legislación para meter a más de uno de estos pillos que está 
jugando con la principal institución social de este país, está jugando con los dineros 
¡Íúblicos y poniendo en peligro la integridad de la seguridad social. 

Lo dice descaradamente un empresario, hay médicos que aceptan dinero para mandar a 
los pacientes a que reciban determinados servicios médicos en centros privados, hay una 
red de tráfico de influencias, una red de corrupción que no se puede penalizar porque no 
ha desarrollado todavía el país la legislación necesaria. Esa es una de las trascendencias 
-señores diputados- de esta ley que hoy vamos a darle un trámite de segundo debate contra 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. 

La auditoria de la caja -señor Presidente- con el licenciado Jorge Arturo Hernández 
Castañeda al frente, es una de las auditorias más serias, rigurosas y prestigiosas que 
tienen hoy las instituciones públicas en nuestro país. Esa auditoria interna de la Caja, ha 
señalado en repetidas oportunidades esta situación que se está dando en la institución. Yo 
he tratado de darle seguimiento a uno de esos problemas, -uno de los muchos problemas 

DeptU'tanlento de Servicios PtU'Úllllentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 

1272 



1 . 
82 

Acta de la Sesión Plentuia Ir 066, celebrada el martes 25 de setiembre de 2001 

que tiene la institución- es el de la investigación con seres humanos en los hospital 
Caja. 

1273 

Llevo tres años trabajando en esa dirección y la auditoria en tres oportunidades 
dado la razón -señores diputados-, se están utilizando, violando la normativa

1

"'\let"'.::'----: 
internacional en investigación con seres humanos, se está violentando en los hospitales de~==.....
la caja. Hay médicos que son al mismo tiempo fancionarios de la Caja, fimcionario de 
empresa privada "que investigan" para empresas transnacionales, porque lo que 
realmente hacen es darle unas pastillas a los enfermos para enviar después los resultados, 
no a laboratorios nacionales, sino a laboratorios que están en los polos de los paises 
desarrollados. 

Ahora he tenido un problema muy complejo, porque yo no he estado politiqueando con 
esto, ha sido por casualidad que entre uno de estos grupos aparecía el doctor Mohs, yo no 
sabía que iba a ser nombrado candidato a diputado en el Partido Unidad Social Cristiana, 
no lo sabía, porque toda esta investigación es anterior a esa situación. No estoy haciendo 
politiquería ni electorerismo, pero el doctor Edgar Mohs es una de las personas 
comprometidas. Y lo digo aquí en este plenario, con eso que se denuncia como conflicto de 
intereses, porque siendo Director del Hospital Nacional de Niños al mismo tiempo era 
directivo de una empresa privada, como el grupo pediátrico de investigación que con fines 
lucrativos utilizó a niños del Hospital Nacional de Niños, con fines lucrativos para realizar 
determinados experimentos clínicos. 

No lo dice el Diputado Merino, lo dice la auditoria interna de la Caja y el informe me lo 
envía don Rodolfo Piza Rocafort. La auditoria interna de la Caja, no ha sido desmentido 
por la Junta Directiva, este es un tema de interés nacional, de interés público y a veces hay 
que hablar de temas políticos electorales para ver si efectivamente le prestamos atención a 
una situación que requiere la intervención quirúrgica para defender una _institución que es 
orgullo de los costarricenses, para defender la ética en la fanción pública. Porque si este 
proyecto de ley-señor Presidente- que estamos discutiendo fuera Ley de la República, a mí 
no me va a amenazar la familia Mohs, el sobrino del doctor Mohs me ha amenazado que 
soy un mentiroso, que no tengo decencia -el que no tiene decencia es él-. porque si esto 
fuera una ley de la República, el que tendría que estar respondiendo ante los tribunales de 
la justicia seria este señor y no el Diputado Merino. 

Esta ley es muy importante -señor Presidente-, con esta ley se incorpora a nuestro 
ordenamiento jurídico, figuras delictivas que hasta hoy han permitido que se trafique con 
bienes públicos impunemente. Con esta ley, el tráfico de influencias podría haber sido 
perseguido y castigado con penas de cárcel, con esta ley las figuras de enriquecimiento 
ilícito hubieran permitido también llevar a mucha gente ante los tribunales de justicia. 

Es una ley importante, ley que -repito-podría hoy aplicarse ya a este conflicto de intereses 
que se denuncia que existe como una red cancerosa, que carcome a la Caja Costarricense 
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del Seguro Social, con esta ley se permite establecer un régimen de incompatibilidadi~l!PlY\'~ 
es el que permite hoy todavía en nuestro país, que la misma gente que está al fre 
centros de salud públii:a sean las que están favoreciendo las contrataciones con s·~I~~~¡~~~ 
privados. 

~ 
Creo que hoy le vamos a dar en segundo debate, un voto afirmativo a un proyecto d. 
que algún diputado dijo que marca un hito histórico, por lo menos en lo que es ei1'"""==,,.. 
fortalecimiento de los instrumentos legales para combatir la corrupción. 

Yo sé que la corrupción no se combate a punta simplemente de leyes, pero no cabe duda 
que hoy este parlamento le está dotando a la sociedad y al Estado costarricense de un 
instrumento que bien utilizado será de una gran eficacia, para combatir la corrupción, 
para regenerar nuestra vida pública, recuperar la confianza ética de los ciudadanos en 
nuestras instituciones. Por eso, le voy a dar con mucho placer mi voto afirmativo, señor 
Presidente. Gracias. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALA.ZAR: 

Gracias, señor diputado. 

nene la palabra el señor diputado Cambronera Castro. 

DIPUTADO JUVEN CAMBRONERO CASTRO: 

Gracias, señor Presidente. Estamos a punto de votar en segundo debate la Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Los compañeros diputados y 
compañeras diputadas de la Unidad Social Cristiana y el Jefe de Fracción ha hablado de 
la importancia de aprobar esta ley: y la semana pasada se dijo mucho sobre ésta. Sin 
embargo. hoy se han quedado sentados todos los diputados y diputadas de la Unidad 
Social Cristiana, se han quedado sentados, cuando se les ha pedido que votaran para traer 
a uno de los primeros lugares un informe de una comisión que desde el 24 de abril se 
entregó a este Plenario y está ahí en los últimos lugares. 

Dígamen compañeros diputados, ompañeras diputadas, cómo van a votar ustedes una ley 
de estas, si al mismo tiempo, cuando realmente se le quiere poner un.freno a la corrupción 
ustedes se quedan sentados. No es posible -señor Presidente, el jefe de fracción quiere 
explicar algo, pero que tome su tiempo, me parece que un jefe de fracción no debe estarle 
pidiendo tiempo a un diputado de la oposición-

Tome usted su tiempo, señor Jefe de Fracción y explíquenos, por qué usted le ha dado la 
orden a sus diputados y diputadas de que se queden sentados aquí, y que no se traiga un 
informe de mayoría de una comisión que estudió con bases, porque el informe de esa 
comisión está basado en las mismas a';"iitorias de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
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porque está basado en las comparecencias que hicieron los diferentes grupos relacio 
con la Caja Costarricense de Seguro Social, y porque el informe de esa comisión ha_ nM.,., 
pie para que la prensa nacional, haya sacado aquí a relucir esos actos de corrupció 
que el Jefe de Fracción me explique también, por qué los políticos de su partido 
metidos en empresas que le venden servicios a la Caja Costarricense de Seguro Social. ..-. / 

~ 1"6. (.. 
Y explíqueme usted, por qué Berna/ Aragón siendo miembro de la Junta Directiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social y al mismo tiempo Gerente de la Clínica Bíblica a 
quien la Caja le compró millones en servicios de cardiología. Este señor jefe de fracción 
también explique, por qué el ex Diputado Mario Romero estaba ahí también y está hoy ahí 
en una de estas empresas, por qué también Castro Charpentier está por ahí. Me parece, 
señor Presidente, que al jefe de fracción le va ser falta mucho tiempo para explicar todas 
estas cosas. 

Aquí vimos también, cómo el señor don Abe/ Pacheco -que no está, ¡ah ya viene don 
Abe/!-; daba declaraciones a la prensa, cuando la prensa le pregunta ¿Qué le parece lo 
que ha salido denunciado de la Caja? Él dice, "Me parece que hay que investigar", pero 
hoy se queda sentado aquí. cuando él ha tenido la oportunidad de votar para que ese 
informe de comisión venga aquí a discutirse. 

Entonces, una cosa se dice y otra es la que se hace; me parece que don Abel conoce mucho 
-y señor Merino - todo lo que usted ha dicho don Abe/ lo conocía, don Abe/ estuvo en esa 
comisión y no faltó un solo día, a exención de otro compañero diputado que estuvo en esa 
comisión y que sólo una vez fue. Y sin embargo, fue capaz de hacer otro informe de 
comisión. 

Así que aquí lo que se ha dicho de la Caja no es nada nuevo, aquí Abe/ lo conocía, porque 
estuvo ahí mucho tiempo. A don Álvaro que ya llegó, ahí se lo fueron a contar, porque sólo 
una vez estuvo en la Comisión a él le mandaban los "mensajitos" No le tomaba. .. a él no le 
interesa, a don Álvaro no le interesaba los hechos corruptos de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, a él le interesaban mejor sus intereses. 

Entonces, que interesante seria que ese informe de comisión venga aquí, para oír cuál es el 
papel que Abe/ Pacheco tiene, qué dice Abe/ Pacheco de ese informe, me gustaría también 
oír aquí a don Álvaro Trejas que hace rato está discutiendo y también podría pedir su 
tiempo para hablar, me gustaría escucharlo también, que diga qué es lo que pasa aquí. 

Allá el jefe de fracción sigue pidiendo tiempo; mire compañero Diputado don Elíseo 
Vargas, yo podría darle a usted un minuto, podría darle hasta una hora y a usted no le va 
alcanzar para poder explicar, porque son muchas las cosas que usted tiene que explicar. 

Es interesante ver como pudimos nosotros descubrir que grandes políticos de la Unidad 
Social Cristiana están metidos en intereses de la Caja, es importante que nosotros 
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podamos discutir aquí cómo es que la Caja Costarricense de Seguro Social invirtió "~'fiil/l'l:j' 
mil cuatrocientos millones en compra de servicios, hay que ponerle atención a eso 
cuatrocientos millones! que quedaron en mános de muchos políticos de la Unidad 
Cristiana que a su vez son socios de algunas empresas. ~, 

~.,, (,. 

. . '"'· Asz que me parece que era muy interesante, y que lástima que ustedes no votaron 
compañeros. Hoy se quiere votar esta ley nosotros la vamos a votar y lástima que esta ley 
no estaba antes, porque muchos de éstos corruptos estarían hoy detrás de las rejas, porque 
también es una lástima que aqui no se actuó a tiempo para haberle puesto a esta ley de 
enriquecimiento ilícito también, algún capítulo que obligue a que doctores de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a la vez no sean socios de clínicas privadas a la cual la 
Caja le vende los servicios. 

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy votaremos esta ley contra la 
corrupción, pero también es lastimoso ver como diputados y diputadas perdimos la 
oportunidad de que esta Asamblea Legislativa se convierta en un foro, donde se pueda 
discutir realmente de la corrupción y donde se pueda traer un informe en el cual aflorarán 
muchos dirigentes políticos del Partido Unidad Social Cristiana que están metidos en 
negocios con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Es una lástima que las diputadas y las diputadas del Partido Unidad Social Cristiana se 
hayan quedado sentados; hablan y hablan que son luchadores contra la corrupción, pero a 
la hora de las verdades se quedan sentados y no le dan oportunidad a este congreso de que 
aquí se llegue a ventilar esos casos de corrupción. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo a 
discutir? 

Parece mentira, los medios de comunicación de este país han tenido que tomar la tarea que 
le co"esponde a esta Asamblea Legislativa, son los medios de comunicación los que han 
sacado a la luz pública los hechos ilícitos de la Caja Costarricense de Seguro Social y esta 
Asamblea Legislativa, porque los diputados y las diputadas del Partido Unidad Social 
Cristiana se quedan sentadas, duermen tranquilos, les pasa por encima los actos corruptos 
y delictivos que se han dado en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Es una lástima, es una lástima verdaderamente que nosotros como congreso estemos 
perdiendo ese rol que nos co"esponde, ese rol que el pueblo de Costa Rica nos exige, 
porque casualmente en esta Asamblea Legislativa, se viene para denunciar, para ventilar 
los casos corruptos. Sin embargo, aqui hay una gran· indiferencia y cuando tenemos la 
oportunidad de traer un informe y discutir/o, los compañeros diputados del Partido Unidad 
Social Cristiana y su candidato, se quedan sentados. 

No sé por qué a don Abel le da temor de que aquí se traiga un informe de la Caja, donde 
casualmente, se habla mucho de personas a las cuales usted le ha dado una candidatura a 
diputado y donde usted también, -inclusive- "le torció el brazo" a sus compañeros de 
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Asamblea para que le aceptaran ese candidato. Sin.embargo, se queda sentado, no ,,,·;H.Ar 

aquí a discutir. 

-Don A/varita- usted no sabe lo que dice el informe, porque como no iba a comisió n 
puede saber-. En eso soy claro, no puede conocer el informe, porque como solo una v9~~-
a comisión, imagínense usted qué pÜede conocer. Ese informe se lo hicieron en la C 
Costarricense de Seguro Social y se lo enviaron para que usted de una vez lo firmara. 

Sí, señor, eso lo sé, porque ahí un asesor nos dijo que no le había llegado el informe -
todavía y se lo hicieron en la Caja. Así que don Álvaro es una pena que usted no pueda 
hablar nada de ese informe. Gracias, señor Presidente. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES S.ALAZAR: 

.f"" Gracias, señor diputado. 

· Tiene la palabra el Diputado Campos Chavarria. 

DIPUTA.DO ÓSCA.R GERA.RDO CAMPOS CHA V ARRÍA: 

Buenas, señor Presidente. 

Con su venia, quisiera cederle los minutos que me co"esponden al compañero Larios 
Ugalde. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SAUZAR: 

Con mucho gusto. 

Puede proceder, Diputado Larios Ugalde. 

DIPUTA.DO MANUEL ALFONSO LA.RIOS UGALDE: 

Gracias, señor Presidente. He analizado de extremo a extremo este expediente N' 13. 715, 
"Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la fimción pública". Debido a 
que es WJ paso grande e importante que hemos dado aquí en la Asamblea Legislativa. 

Recordemos que fae en el año 1983, durante el Gobierno de don Luis Alberto Monge, 
cuando se hizo esta Ley y se abolió, pero viene esta nueva que ha sido bien recibida por 
todos. Sin embargo, los compañeros insisten que el señor candidato del Partido Unidad 
Social Cristiana, don Abel Pacheco, hable, pero a nadie se le puede obligar a decir y hacer 
cosas que no quiere, hay que respetar, ser respetuosos en ese sentido. 
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Pregunto ¿Qué costarricense, qué ciudadano no quiere y defiende la Caja Costarric 
de Seguro Social? Todos, porque es la Institución que llegó a todos los rincones df!l , 
especialmente a las clases más pobres y más humilde y sinceramente duele, en lo perso 
sí me duele, porque yo trabajé con la Caja Costarricense de Seguro Social más de trei 
cinco años. 

Lo que está sucediendo, fuertemente cuestionada, por eso hubiera sido mejor, por 
prestancia, por elegancia, por moral, haber discutido el informe y no hay duda que aquí 
debemos llegar a una gran reforma del Reglamento, comenzando por los informes de las 
comisiones que tengan un plazo, una vez que se entregan, un plazo determinado de treinta 
o sesenta días para que sean debatidos, de lo contrario, vendría a ser una burla a los que 
hemos integrado comisiones. 

Me pregunto, ¿Dónde está el Colegio de Médicos ante esta denuncia?, ¿Dónde están los 
~ sindicatos médicos?, ¿Dónde están los gremios sindicales?, ¿Dónde está el pueblo que 

decimos que quiere tanto a la Caja Costarricense de Seguro Social y guardan silencio? 

No hay duda que estamos pasando por una profunda crisis, porque hay fuerzas poderosas, 
-óigase bien- económicas y políticas dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

-Juera de ésta, que hace varios años están haciendo grandes esfuerzos por hundirla, 
quebrarla y desparecer/a. Pero, mientras estemos en este país, los buenos costarricenses 
que amamos la justicia social, jamás vamos a permitir .... 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR: 

Gracias, señor diputado queda usted en el uso de la palabra. 

DIPUTADO MANUEL LARIOS UGALDE: 

... que eso suceda. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR: 

Al Diputado Campos Chavarria le quedan siete minutos y medio. 
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San José, 24 de setiembre de 2001 

Sei'lor 
Ovidio Pachaco Salazar 
Presidente 
Directorio Legislativo 

Estimado sefíor Presidente: 

En relación con el expediente 13. 715, Ley contra la corrupción y el ~ 
enriquecimiento ilícito en la función pública, aprobado por la Comisión de 
Redacción en la sesión ordinaria Nº 21, celebrada en esta fecha en horas de la 
mafíana, me permito realizar la siguiente aclaración: 

En el artículo 68, Derogación del inciso 4) del articulo 344 del Código Penal, 
la diputada Urpl Pachaco planteó que, según recomendación del Departamento de 
Servicios Técnicos, lo correcto era derogar el inciso 4) del articulo 346, debido a 
que este Código experimentó reformas que corren su numeración, las cuales se 
encuentran incluidas en el texto actualizado por la Unidad de Actualización 

· Normativa del Departamento de Servicios Par1amentarlos; sin embargo, en el texto 
que conoció esta Comisión se continúa haciendo referencia al inciso 4) del articulo 
344, de manera que la duda de la diputada Urpl Pacheco era, precisamente, saber 
por qué razón no se habla acatado la recomendación de Servicios Técnicos, pues 
además, el artículo 344 del texto actualizado no tiene incisos. 

Al respecto, el asesor del diputado Bolai'los Salas indicó que, con base en 
una resolución de la Corte Plena, no se debla correr la numeración de este 
Código, por lo cual lo correcto era dejar el texto tal y como estaba, es decir, •inciso 
4) del artículo 344", y asilo aprobó la Comisión; no obstante, en horas de la tarde 
se consultó al sei'lor Guillermo Vargas, coordinador de la Unidad de Actualización 
Normativa, respecto del cambio de numeración en el Código Penal y este 
funcionario sei'laló que la Procuradurla General de la República y la Unidad que él 
coordina consideran que la Corte Plena carece de competencia para efectuar 
modificaciones de esa naturaleza (se refiere a variaciones en la numeración en las 
leyes); esta posición ha sido aceptada tácitamente, pues en la Ley Nº 7883, de 9 
de junio de 1999, se acoge por primera vez la numeración propuesta y defendida 
por SINALEVI, al introducir un articulo 272 bis y derogar el inciso 1) del articulo 
404, caso en el cual se hizo caso omiso de la numeración ordenada por la Corte 
Plena. 



¿ 

\ ~) 
Conviene senalar, además, que por moción del diputado Fish . / 

Zonzinski, en el articulo 64 de este expediente 13.715, se aprobó variar los~ ·~12 s·o 
números de los articulas por reformar, ambos del Código Penal, con el fin de que 
su numeración corresponda a la del texto actualizado, de manera que los articulas 
reformados son el 354.- Peculado y el 356.- Malversación. 

Con base en lo expuesto, la Comisión de Redacción considera que en el 
caso del artículo 68 del expediente Nº 13. 715, lo correcto es pasar de 344 a 346, 
de manera que el texto dirá: "Derógase el inciso 4) del articulo 346 del Código 
Penal. 

C: 

Agradezco su atención a la presente. Lo saluda cordialmente, 

Expediente 

k-~~ 
Presidenta 

Comisión de Redacción 



AUTOS 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

San José 27 de setiembre del 2001 

En sesión No. 68 de esta fecha se continuo con la discusión del 
Expediente No. 13.715. 

Hicieron uso de la palabra varios señores diputados. 

Llihllnny 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 
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Dip. Célimo Guido Cruz 21 

Dip. Wálter Antonio Robinson Davis 25 

SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN 

EL PRESIDENTE: Se decreta receso de hasta cinco minutos 26 

Se reanuda la sesión 26 ----------

ASUNTOS DE CONTROL. FISCALIZACIÓN Y DEMÁS CONTENIDO POLÍTICO 

INFORME DE CORRESPONDENCIA 

1 era. SECRETARIA: 

EL PRESIDENTE: 

SEGUNDO DEBATE: 

EL PRESIDENTE: 

Moción de alteración del orden del día para 
conocer moción para crea una Comisión Especial 
Dictaminadora que estudia los expedientes de la 
Modernización de la Administración Pública 27 

Modificación de la Ley Nº 7425, Registro, secuestro 
y examen de documentos privados e intervención 
de las comunicaciones, expediente Nº 13.858 _27 

En consulta en la Sala Constitucional ____ 27 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito / 
en la función pública, expediente Nº 13.715 __ 27 / 

Dip. Manuel Alfonso Larios Ugalde _____ 28 

Dip. Carlos Alberto Villalobos Arias _____ 30 
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EL PRESIDENTE: 

Dip. Wálter Antonio Robinson Davis 
---,-~-r---

Dip. Álvaro Trejas Fonseca ----~_:__,¡~~W~ 

Se levanta la sesión a las 19:10 horas ___ _ 
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-------------------i.286 
LA PRIMERA SECRETARIA VANESA DE PAUL CASTRO MORA: 

Moción de alteración del Orden del Día 

De Monge Fernández v Vargas García: 

"Para que se altere el orden del día del Plenario, y la moción "de varios dip 
Creación de una Comisión Especial Dictaminadora, la cual conocerá de los expedietm!'S===~ 
que están en la corriente legislativa para la modernización de la Administración Pública. ', 
pase a ocupar el primer lugar inmediatamente después del informe de correspondencia, en 
la Segunda Parte del la Sesión. " 

EL PRESmENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Ruego a los señores diputados y a las señoras diputadas ocupar sus curules para proceder 
a votar la moción de alteración. 

Ruego a las señoras y señores diputados de la sala anexa favor incorporarse al plenario, 
para votar la moción de alteración que requiere treinta y ocho votos. 

Treinta y nueve señoras diputadas y señores diputados en la sala de sesiones Las señoras 
diputadas y señores diputados que estén a favor de la moción de alteración leída, se 
servirán manifestarlo poniéndose de pie. Cuarenta y dos señoras y señores diputados 
presentes, cuarenta y uno presentes. Treinta y nueve de pie, dos sentados. APROBADA. 

SEGUNDO DEBATE 

"Modificación de la Ley Nª 7425, Registro, secuestro y examen de documentos 
privados e intervención de las comunicaciones" 

Expediente Nª 13.858 

En relación con el proyecto Modificación de la Ley Nº 7425, Registro, secuestro y examen 
de documentos privados e intervención de las comunicaciones, expediente Nº 13.858 está 
en consulta en la Sala Constitucional. 

"Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la funcion publica" 
Expediente Nª 13. 715 

En relación con el proyecto "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública", expediente Nº 13. 715 continúa en discusión el proyecto de ley en su 
trámite de segundo debate. 
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Quedó en uso de la palabra el señor Diputado Campos Chavarria, quien le habí 
interrupción al Diputado Larios Ugalde. Puede continuar señor Diputado Lari 

DIPUTADO MANUEL ALFONSO LAR/OS UGALDE: 

Gracias, señor Presidente. · · · 

Así como bien lo manifestaba hace dos o tres días, este es un proyecto de ley que ha sido 
bien recibido por toda la ciudadanía. Se perfeccionó, se enriqueció el proyecto, porque 
está desde 1983, en el gobierno de don Luis Alberto Monge, lo recuerdo. 

Sin embargo, le han hecho reformas muy importantes que me voy a permitir darles lectura, 
por ejemplo, señor Presidente, el artículo 18 dice: "Desempeño simultáneo de cargos 
públicos. Ninguna persona podrá desempeñar de manera simultánea en los órganos y las 
entidades de Administración Pública, más de un cargo renumerado salaria/mente. Quedan 
salvos de esta disposición los docentes de instituciones de educación superior y los músicos 
de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las bandas que pertenezcan a la Administración 
Pública; así como quienes presten los servicios que requiere la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para atender emergencias nacionales 
así declaradas por el Poder Ejecutivo; el Tribunal Supremo de Elecciones durante los seis 
meses anteriores a la fecha de la elección nacional y hasta tres meses después de 
verificada y otras instituciones públicas en casos similares; previa autorización de la 
Contraloria General de la 'República. " 

Ahondando en el asunto, esta es una buena reforma, porque recordemos que en más de una 
oportunidad se ha denunciado, por medio de la prensa, y ha sido un mal viejo de hace 
veinte años o más, donde ha habido funcionarios públicos que tienen dos y hasta tres 
cargos, nada más pues que los tienen, lógicamente aparece en planilla de la Caja 
Costarricense de Seguro Social sólo uno, pero parecen funcionarios, -"funcionarios taxis " 
diría yo-, que brincan de un cargo a otro, en lugar de las ocho horas trabajar nada más 
que cuatro o seis horas y pasaban a otro cargo, y así sucesivamente. Y eso pues, era un 
acto ilícito, irregular, un acto propio de corrupción, que con esta reforma se viene a 
corregir, valga la oportunidad. 

También, tenemos dentro funcionarios obligados a declarar su situación, declaración 
jurada sobre la situación patrimonial: los diputados a la Asamblea Legislativa, el 
Presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros con o sin cartera, o los 
funcionarios nombrados con ese cargo, lo viceministros, los magistrados propietarios, 
suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, el Contralor y el sub 
Contralor General de la República, el Defensor y el Defensor Adjunto de los Habitantes, el 
Procurador General y el Procurador General Adjunto de. la República, el Fiscal General 
de la República, los rectores, los contralores, o los sub contralores de los centros de 
enseñanza superior estatales, el Regulador General de la República, los superindentes de 
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entidades financieras, de valor y de pensiones, sus respectivos intendentes, los of!~. LE.~ . 
mayores de los ministerios, los miembros de las juntas directivas, excepto los jisc{l~ ,s6í ~~' 
derecho a voto, los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditoresJ así • 
sucesivamente, ahí sigue. i W 

\ 

Sobre la declaración jurada se amplía, ya estaba esto· en algunos cargos, el funccñm~~:_.,,.. 
público esta muy bien controlado, bien controladito. Lo que llama la atención y que ta ... ~~::;;::::=::? 
hemos fallado y habrá que hacer la reforma en un momento dado. 

Magnífica esta reforma, pero veamos, por ejemplo, que todos al pie de letra se nos rebaja 
a todos los funcionarios el impuesto de la renta, para poner un ejemplo, pero yo me 
pregunto, grandes empresas, empresas poderosas, ejecutivos de empresas privadas que no 
reportan ni una tercera parte del salario para así evadir el impuesto de la renta. La 
evasión que se da en aduanas, por ejemplo, y así sucesivamente una evasión grande en el 
sector privado es terrible; pero los funcionarios públicos pues si está bien encasillados en 
esta normativa para efectos de los rebajos de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
renta y otros, por ese lado esta tiene sus ventajas. 

Estaba recordando algo chistoso, la prohibición que hay también aquí está enmarcada, de 
legislar en beneficio propio, y me llega a la mente que hace apenas unos meses legislamos 
no en beneficio propio, sino más bien en perjuicio propio; eso es risible, sin embargo, por 
eso la prensa en ningún momento lo ha comentado. Eso ocurrió con la ley de 
Simplificación Tributaria, donde por medio de esta ley -que por dicha después yo no la 
voté, porque no creía- a los diputados y cientos de fancionarios públicos, por no decir 
miles, se le aumentó considerablemente el impuesto de la renta, cincuenta, sesenta, setenta 
mil más de lo que se cotizaba anteriormente. 

Sinceramente es risible legislar en perjuicio propio, no en beneficio propio, esto es 
anecdótico y o unos "vivillos " ahí o fuimos muy vivos algunos o muy tontos, no sé como 
calificarnos ... 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor Diputado ... 

DIPUIADO MANUEL ALFONSO LARIOS UGALDE: 

... estuve comentando con los compañeros ni siquiera ... 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Señor Diputado, se le ha vencido su tiempo. 
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DIPUTADO MANUEL ALFONSO !..ARIOS UGALDE: 

... ni siquiera nos dimos cuenta y así -ya voy a terminar, señor Presidente, deme 1 

segundos-de ahí el.fracaso de Simplificación, en el sentido de que aprobamos'/a 
efectos de rebajar impuestos a mil trescientos productos y la realidad es hoy qu .. e'Y'llc~r...;;.;.::.....:,.,. 
nunca está más alto que -óigase bien- el costo de la vida. 

De ahí el descontento que hay, especialmente, de toda la clase trabajadora. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

"""" Con mucho gusto, Diputado Larios Ugalde. 

Tiene la palabra el Diputado Vi/lalobos Arias. 

DIPUTADO CARLOS ALBERTO VILLALOBOS ARIAS: 

Gracias, señor Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. 

Este tema en discusión que nos lleva a la aprobación del proyecto de enriquecimiento 
ilícito, nos parece que es importante su discusión alrededor de las sanciones que 
contempla el proyecto y de las acciones que hace quince años se iniciaron en este tema, 
cuando se propuso la aprobación de un proyecto de ley similar al que hoy estamos 
discutiendo y al que estamos aprobando con nuestro voto afirmativo. 

Es importante que pudiéramos reflexionar un poco sobre el sistema de corrupción que 
tenemos en este momento, sobre la base de actividades que son de apariencia ilícita, pero 
que en el fondo pretenden ejecutar y desviar fondos que son del Estado, de todos los 
costarricenses y que han venido a consolidar una serie de negocios privados en beneficio 
de un pequeño grupo, apareciendo y emergiendo el fenómeno de los conflictos de interés. 

Podriamos preguntarnos cuántos negocios se han forjado a la sombra del conflicto de 
intereses, cuántos negocios se han forjado ejecutando programas y gastos que se presentan 
como legítimos y que luego al pasarse por el tamiz del control emergen como negocios que 
han sido fraguados y montados en beneficio de pequeños grupos de intereses económicos. 

Entonces, aquí comienza a aparecer toda la complicidad de muchos fancionarios públicos 
que han aprovechado el poder o gestión, que han hecho posible la desviación y la 
ejecución de fondos con fines propios de la Institución, perjudicando a esa misma 
Institución, porque promueven el des.financiamiento de los programas para beneficiar la 
compra de servicios. 
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. . /Í, 
. f~ 

Si este proyecto de ley hubiese sido ley desde hace quince años, posiblemente hoy! ~~stc!Pl~ 
no estuviéramos viendo y analizando una serie de cosas que pasan en la fanción' ú 
no estuviéramos discutiendo las conductas de fancionarios públicos que .se ha :ve 
discutiendo y divulgando en los últimos días. Entonces, no estarían siendo censur. 
estarían siendo sancionados o castigados con pena de cárcel. ·., 

No hubiese sido tan fácil para un fancionario público o privado promover la corrupción, el 
favoritismo, el tráfico de influencias, la omisión de deberes y muchas de otras conductas 
que hoy pasan desapercibidas y que no hay mecanismos para sancionar/as. 

Entonces, veamos que si este proyecto de ley hubiese estado vigente desde hace algún 
tiempo, la compra de servicios en la Caja Costarricense de Seguro Social a lo mejor no se 
estuviese produciendo de la forma en como se ha venido produciendo en los tres años de 
este Gobierno del doctor Miguel Ángel Rodríguez y no estuviese sucediendo lo que ha 
sucedido hoy y no tuviese necesidad el Jefe de Fracción del Partido Unidad Social 
Cristiana de buscar a quien echarle la culpa por la renuncia del Presidente Ejecutivo de la 
Caja en su nueva aspiración a la Procuraduría General de la República. 

Lo lógico, lo ilícito es que un fancionario que esté cuestionado en su fanción de gerencia, 
en una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social, institución social que 
viene a brindar un servicio, posiblemente uno de los más importantes que requiere la 
población costarricenses, quiera de un día para otro dejar a la institución sin ni siquiera 
aclarar uno de los cuestionamientos que se le está haciendo para ir dizque, supuestamente, 
a defender, desde la Procuraduría General de la República, al Estado costarricense. 

No nos hemos explicado cómo se han gastado o no nos ha explicado el Presidente 
Ejecutivo de la Caja cómo se han gastado cerca de 3.3 millones de dólares, es decir, el 
equivalente a mil millones de colones en la compra de servicios que han venido a debilitar 
la atención de la Caja Costarricense de Seguro Social en su afán de brindar servicios 
médicos que deberían estar haciéndolo desde la Caja Costarricense de Seguro Social. 

No tendríamos el problema tampoco de que miembros de su junta directiva hayan ejercido 
influencias en la venta de servicios desde otras empresas privadas, en las cuales, ellos 
forman parte y han venido formulando y fraguando todo un negocio privado que ha sido 
sostenible gracias a los recursos del Estado y en este caso particular de una institución 
como la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Podríamos preguntarnos cuántos equipos médicos se podrían haber comprado con mil 
millones de colones. Hemos visto, en reiteradas ocasiones, toda una publicidad alrededor 
de los servicios de la Caja, pero también alrededor de los servicios que la Caja no puede 
prestar en este momento, por falta de recursos, de capacidad pora adquirir equipos. 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 



32 
Acta de la Sesión Plenaria Nº 068, celebrada el jueves 27 de setiembre de 200[ · _________________ _..;::,12~1 

Muchas veces, hemos visto hablar de las grandes filas de costarricenses que esper,cu~~~ 
servicio, el cual no es brindado por la institución de la salud costarricense. Pero sí,.~~~);~ 
visto que a la par de eso toda la publicidad y la propaganda nos lleva a que ese seJ!V i s 
puede ser brindado por instituciones de salud del. sector privado, las cuales h~n ·~ECll~ltl... 
recomendadas por la misma institución, teniendo la Caja los recursos y la posibilfda""' .... '"' 
hubiese'sido bien administrada, de brindar estos servicios que los costarricenses req 
cada día. 

Pero, también, aquí se quería que la cabeza de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
viniera a dar la recomendación legal, alrededor de todas las instituciones del Estado, y ha 
querido el partido de gobierno que no se discuta el informe legislativo que nos indica el 
estado interno de la Caja Costarricense de Seguro Social. No han querido escuchar las 
recomendaciones de la auditoria de la institución, la cual ha venido a cuestionar 
seriamente la política de desviación de recursos para la compra de servicios médicos. 

Tampoco han querido, ni la Unidad Social Cristiana ni el Presidente de la República, 
tampoco su candidato presidencial venir a dar una explicación si están por fortalecer la 
Caja Costarricense de Seguro Social o están por privatizarla poco a poco, a través de la 
venta de servicios. 

Nos parece que eso seria importante que nos lo pudiera aclarar, cuál es su verdadera 
intención, porque no solo con la Caja Costarricense de Seguro Social está sucediendo esta 
situación. Ya nosotros habíamos cuestionado desde hace algunos días, del por qué de la 
campaña de Acueductos y Alcantarillados con respecto a la contaminación del agua, ya 
sabíamos y teníamos claro que algo se estaba tejiendo por debajo, y hoy ya los medios de 
comunicación nos informan de todos los estudios que están haciendo empresas españolas, 
con miras a la privatización del servicio de agua potable y de aguas negras. 

Sabemos que en esa intención de buscar negocios y de lucrar con los recursos del Estado, 
ahí algo se estaba tejiendo, tenemos informe y esperamos en unos días documentarlos si 
faera posible, que también hay fancionarios públicos de este gobierno y muy altos jerarcas 
del Poder Ejecutivo, muy interesados en el negocio de la privatización del agua, para 
lograr una concesión de agua para manejarla en forma privada y posiblemente no hayan 
querido entrar al fondo del problema de la contaminación del agua que ha sucedido el mes 
anterior, y simplemente se han ido por una campaña publicitaria, tratando de hacer 
conciencia a todos los costarricenses, de la necesidad de tener un servicio de agua potable 
que sea de calidad para todos. 

No sabemos a cuántos millones de colones va a ascender toda esa campaña publicitaria 
que está haciendo en este momento Acueductos y Alcantarillados, lo que sí tenemos claro 
hoy, es el objetivo que estaba o está por detrás de toda esta campaña publicitaria, y así 
tenemos claro cuál es Ja intención del Presidente de la República y de este gobierno, en 
cuanto al servicio del agua potable, para todos los costarricenses. Tenemos claro que lo 
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1292 
que hay es un negocio y una intención de privatizar uno de los servicios más importan, tea:-~5:! 
para la población costarricense, no lo han escondido, aunque tampoco lo han acl 
pero si se escudan en un estudio técnico de una empresa española, para que les v•j¡'f!lt".lf( 
justificar un negocio que han venido manejando en forma solapada y que posi/Jf. 
aprovechándose que la campaña política apenas inicia, lo puedan llegar a consolid 
un par de meses. · 1 \ 

• • 
Quisiéramos saber y conocer, quiénes son los que están detrás de todo este nego .. ,"lil•ll:::::;;==~ 
Quisiéramos saber y así se lo hemos solicitado al Presidente Ejecutivo de Acueductos y 
Alcantarillados, cuál fue la verdadera causa de la contaminación del agua potable que 
consumían o que consumen los pobladores de Escazú y de todas estas comunidades 
aledañas. No tenemos certeza y no conocemos aún, todos los estudios de laboratorio que 
vengan a decirnos claramente, cuál fue la causa de la contaminación de esa agua. 

Entonces, podríamos estar pensando que todo fue debidamente planificado, que iodo ha 
sido planeado, con un fin muy claro, negocio privado, que algunos altos funcionarios de 
este gobierno quieren hacer en los últimos días de su administración. 

Nos parece, que es importante que esta ley de enriquecimiento ilícito pueda estar vigente 
para que una serie de negocios que se quieren consolidar alrededor de los intereses de 
todos los costarricenses, no se puedan realizar y que estos recursos que deberían estar 
manejando las instituciones del Estado, en beneficio del mayor número y principalmente de 
quienes más necesitan, siga haciéndose tal como se ha realizado en el pasado, por estas 
instituciones que han venido ayudar mucho en el desarrollo de nuestro país, en mantener 
una muy buena condición de la salud de los costarricenses y un buen nivel de desarrollo. 

Así podríamos revisar y hablar de este tema del enriquecimiento ilícito, porque hace 
algunos días, algunos diputados decían acá, que era que Liberación Nacional tenía miedo 
de discutir de estos temas. Es importante decir y dejar muy claro que Liberación Nacional 
puede que se hayan presentado algunos problemas de este tipo, pero muy claro decirles 
que estamos totalmente en contra que estas situaciones se den. Que estamos y hemos 
solicitado que los responsables de haber cometido actos ilícitos en el manejo de los 
recursos de los costarricenses, sigan castigados con todo el peso de la ley, no estamos de 
acuerdo en venir como partido político, a tratar que estos temas no se discutan, a tratar de 
esconder o proteger a los responsables de estos actos. Creo que eso es importante, y es 
importante decir que porque otros lo han hecho no necesariamente nosotros tenemos que 
seguir ese mismo ejemplo y esa conducta de seguirlo haciendo porque otros lo han hecho. 
Muchas gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZ.AR: 

Gracias, señor Diputado Villalobos Arias. Tiene la palabra el señor Diputado Robinson 
Davis. 
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DIPUTADO WÁLTER ROBINSON DA VIS: 

Gracias, señor Presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas. 

Y que en vez de que el país pudiese estar avanzando en refinar y buscar nuevas formas de 
servicio público, nuevos caminos como lo fae en los . años finales de los cuarenta y 
principios de los cincuenta, cuando el país buscó nuevas formas, como las instituciones 
autónomas y ellas ayudaron a conducir el país a niveles de desarrollo económico y social 
nunca alcanzados, esa nueva forma de organización, las instituciones autónomas, 
permitieron a Costa Rica avanzar siendo un país pobre como si fuera un país rico. 

Ahora no estamos en eso, no estamos refinando el servicio público, lo que estamos 
haciendo es poniendo candados y cerrojos para proteger los recursos públicos. Eso no es 
un avance, es tan solo una contención. 

De alguna manera, este proyecto de ley como esta puesto así representa eso, tenemos que 
ocupamos mucho de la contención, porque hay problemas y entonces cuando se pierde esa 
confianza en el servicio público, cuando se crea toda una cultura de tolerancia alrededor 
de la corrupción en la función pública y es necesario redituar esta ley, porque es 
básicamente una reposición de la Ley de enriquecimiento ilícito que había sido aprobada 
anteriormente y que ahora simplemente se están refinando los instrumentos -significa eso
que Costa Rica tiene un retroceso. 

Yo pienso que en esta materia Ja tolerancia debe ser cero, pero el informe de transparencia 
internacional que refleja la percepción de los costarricenses en cuanto a la percepción de 
la corrupción, Costa Rica retrocedió y éste no es gratuito. Ciertamente, aquí para 
avanzar, lograr acuerdos y consensos siempre pesa una enorme desconfianza, cuando 
nosotros aquí en Ja Asamblea Legislativa tenemos que ponemos a pensar qué es lo que 
está pasando o qué es lo que pasó, cuál fue la verdadera razón por la cual le perdonan 4, 1 
millones de dólares a una empresa concesionaria del Estado que acaba de entrar a ésta, 
que esos recursos se le restan a la necesaria, a la indispensable infraestructura 
aeroportuaria en otras partes del país. 

Y cuando no existe el elemento diáfano que salga, nos muestre y nos diga: "Mire esto es 
así, esto ha pasado de esta manera", ahí hay una gran desconfianza y la sociedad 
costarricense tiene derecho a desconfiar de eso. Hubo actitudes poco trasparentes en 
todas las etapas, pero esa desconfianza está presente y deteriora la oportunidad de la 
sociedad de marchar hacia adelante. 
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Nos decía el anterior ministro de hacienda cuando discutíamos este tema, lo que es claro 
para todos, nadie puede estimar lo que es la evasión, pero incluía, nos mostraba y nos 
informaba de una serie de procesos que fueron descubriendo y viendo ahí que 
sencillamente alarman a los costarricenses sobre el tipo de corrupción que se está 
presentando. 

Nosotros le vamos a dar el voto positivo a este proyecto en el segundo debate, pero nos 
sigue preocupando de que ésta sea la fórmula que permita avanzar a' esta sociedad. 
Difícilmente es esta la fórmula que permita avanzar, porque de algún modo solo esta 
puesto el foco en la corrupción del fancionario público y está perdido, escondido en la 
sombra, el corruptor nacional o extranjero. Entonces, mientras ese factor siga así 
probablemente esos instrumentos no van a resultar del todo eficaces, para que nosotros 
pudiésemos lograr algo que si han logrado algunos países. 

Por ejemplo, en Singapur ellos tienen de pauta que en corrupción la tolerancia es cero y 
ciertamente han podido -seguramente el cero no lo alcanzan- pero han podido mantenerse 
muy cerca de eso en la práctica, han echado mano de novedosos instrumentos de 
importantes -incluso- en los mecanismos de fijación de los salarios de los fancionarios de 
la administración pública que tienen gran responsabilidad, simple y llanamente por dar un 
ejemplo, en el caso de los ministros de Estado, la fijación de los salarios de éstos es el 
promedio de los primeros cinco salarios del sector público, entonces así se aseguran un 
conjunto de cosas. 

Pero bueno, ese es un instrumento que han echado a andar con un propósito; Tolerancia 
cero a la corrupción y eso les permite concentrar los esfaerzos del país en una sola 
dirección, porque lo que la sociedad costarricense paga por casos como los que se han 
presentado aquí -creo que eran dieciséis mil millones de colones en el caso del Anglo- no 
es solo ese dinero lo que se pierde, sino algo mucho más valioso, la confianza. 

Esa pérdida de confianza, es la que impide que muchos sectores de la sociedad se pongan 
de acuerdo o que apoyen cosas, por temor a que en una determinada iniciativa, presentada 
por aquí o por allá, haya lo que siempre se ha llamado "un gato encerrado " y que se 
propone una cosa con otro propósito, entonces, hay "gato encerrado" en una iniciativa, 

· siendo que el país está obligado a tomar decisiones de sus cursos de acción para poder 
desarrollarse en muchas cosas. 
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Sin lugar a duda, hay que tomar decisiones en lo ambienta/, pero cuando ve que ap~~ 
subrepticiamente ahí, el tema de que hay.. una intención de privatizar el agua, cuandt· .. ó.1i,{lé~ ~~~ 
más de un año consultamos, por qué no fue incluida en la última fijación tarifaria -(¡f!f e . ~ 
de más o menos treinta por ciento (30%) en el agua, un bombazo fuerte se llevaron · · .. 
costarricenses en eso- por qué si se hizo eso, no se dio una incorporación de los' os · 

..• ambienta/es del agua ¿Por qué razón? La argumentación que recibimos en ese mo~~()....-...,,,.. 
fue, el regulador no quiso, no le dio la gana .. 

Ahora cuando sucede esto nos preguntamos ¿Cuál era la acción? ¿Qué motivación tuvo el 
regulador para que no le diera la gana, cuando se hizo esa fijación del treinta por ciento 
(30%) de incorporar los costos ambienta/es, cuando esa discusión ya tiene muchos años en 
el país?. No quiero hacer una acusación en este momento, sobre esta materia, porque me 
parece que no tendría sentido, pero sí la pérdida de confianza en las diversas acciones, 
hace que nos cueste avanzar. 

Sé que necesitamos tomar decisiones, con respecto a temas como los alcantarillados, de 
una ciudad como esta, porque ciertamente hay una gran contaminación que termina en la 
cuenca del río Viril/a y el Grande de Tárcoles y que el país se ha perdido por muchos años, 
de hacer lo que se debe en esa materia, pero para abordar una acción como esas 
deberíamos de estar plenamente confiados en que las autoridades que están al frente y 
promoviendo las decisiones, están actuando con toda probidad. 

Si nosotros hubiésemos visto un esfuerzo para incorporación de los costos ambienta/es en 
la última fijación, la encontraríamos normal o cuando nos encontramos de golpe y 
porrazo, que de un momento a otro la gente que no es ambienta/ista, se vuelve 
ambientalista, con respecto a la importación de los carros, que resulta que de un momento 

. a otro, se establece una norma para la fijación del ingreso de los carros y en qué van a 
salir beneficiados unos importadores y otros perjudicados, y se utiliza como 
argumentación el ambiente. 

Si sistemáticamente hubiésemos visto al gobierno en una política ambiental de desarrollo 
sostenible, entonces uno dice; "esa se la creo ", pero que de un día para otro se saquen un 
decreto para favorecer a unos sectores y perjudicar a otros y solo usan como excusa, el 
ambiente, me parece, que es uno de los problemas de la pérdida de confianza. 

Aquí tengo una lista, que ni siquiera me parece, vale la pena insistir y leer, porque todos 
los costarricenses la conocen: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 
once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho casos cuestionados de 
esta administración, en donde además de una gran pérdida material, aquí no se puede 
cuantificar en ninguno de estos casos, a cuánto asciende la pérdida de confianza que tiene 
esta sociedad. 
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1296 
Ese ?ive~ de desconfianza que hay en los que están al frente de las instituciones púb~-~ 
no se cuanto va a pagar esta sociedad por esto. 1/l~i'Z:~ 

{!~ ~~ 
Hay casos extraordinarios, como las irregularidades en CONA VI o e/uso de la in ue . ' 
política, el caso de vivienda que hablamos que no está aq'fÍ, pero que va a venir, n te 
la menor duda, el de la compra de servicios privados en la Caja, los desacatos\~*"--.,. 
compras irregulares de terrenos. Esa gran cantidad de casos, pienso que esta ley la v 
a aprobar como un intento e instrumento para que sirva para eso. 

Me parece que aquí está dañada muy seriamente la misión y la función del servicio 
público, no solo por el dinero que se ha perdido, sino especialmente por la con.fianza que 
han perdido los costarricenses en nuestro sistema. Gracias señor Presidente. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias señor diputado. 

Tiene la palabra la Diputada Picado Sote/a. 

Tiene la palabra el Diputado Muñoz Céspedes. 

Tiene la palabra el Diputado Trejos Fonseca. 

DIPUTADOÁLVARO TREJOS FONSECA: 

Gracias señor Presidente. Primero, para expresar mi satisfacción porque un proyecto de 
esta naturaleza se esté discutiendo en la Asamblea Legislativa, creo que en algunos 
campos importantes se ha logrado un avance, así como se logró en rendición de cuentas 
con la "Ley de presupuestos de administración financiera y de presupuestos públicos", 
creo que este proyecto implica otro avance importante en esta materia. Sin embargo, hay 
una serie de temas que en el proyecto han quedado un tanto oscuros, que necesitan ser 
aclarados posteriormente. 

Lamentablemente, el proyecto no fae a la Sala Constitucional en consulta preceptiva y que 
sería una buena oportunidad -dada la trascendencia que tiene este proyecto- que la Sala 
vertiera su criterio. 

Dice el Diputado Guevara Guth, que todavía hay tiempo, pero él no ha visto que es tan 
acucioso recogiendo firmas, que recojan las firmas correspondientes. De manera que, me 
parece es un poco extemporáneo en ese sentido, pero cualquier consulta que llegue aclarar 
los conceptos contenidos en esta ley, y que a la vez le dé una mayor fortaleza, una mayor 
aplicabilidad, es mejor. 
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Es muy importante que en estos proyectos, la precisión de los conceptos pueda aplicar.a.:;_,,-=" 
pero de nuevo a pesar de esos aspectos que puedan y deben mejorarse en pro 
posteriores; me parece que este proyecto significa un avance importante, q1.ff:~¡c1 
Asamblea Legislativa, ha dado pasos importantes en rendición de cuentas, en·aspc¡1-,...,.,, 
ética en la función pública, como es este proyecto y ha dado otros avances import Í:~~~~ 
otros proyectos que hemos aprobado recientemente. 

. .... 
"I) J (,. 

Muchas veces se resaltan aspectos de la Asamblea Legislativa, muchos de ellos negativ º~• 
pero cuando hay proyectos importantes para el país, en donde se logran esos avances, en 
donde hay hechos concretos de legislación que se logran esos avances, no son 
suficientemente resaltados. 

El Diputado Sánchez Sibaja me ha pedido una interrupción, que con mucho gusto se la 
doy. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALA.ZAR: 

Con mucho gusto puede proceder, señor diputado. 

Tiene la palabra el señor Diputado Vargas Pagán. 

DIPUTADO CARLOS EDUARDO VARGAS PAGÁN: 

Gracias, señor Presidente, compañeros diputados. Comentaba el otro día con algunos 
amigos, y con ocasión de alguna reunión en algún centro universitario, que uno de los 
problemas fundamentales que vive el país en este momento es el deterioro de sus 
instituciones, en particular todo lo que tiene que ver con la administración de justicia y la 
impunidad. Y como parte de esa sensación de deterioro de la administración de justicia y 
de la impunidad, una causa fundamental de ese descrédito de las instituciones, es 
precisamente la ausencia de sanción de los delitos de cuello blanco o de los delitos que 
comenten funcionarios de alta jerarquía. 

Cuando la sociedad costarricense determina que existen actos irregulares o 
comportamientos cuestionables de altos fimcionarios públicos o gentes que ocuparon 
posiciones muy elevadas y esos actos no se traducen en sanción, la perdida de credibilidad 
del sistema, es total; y entonces, se entroniza en la sociedad la corrupción como un modo 
general de comportamiento no sólo en las más altas esferas, sino en todos los estamentos 
de la sociedad civil. Esta situación es la que vive y padece el país, es cierto que hemos 
hecho algunos esfuerzos como Estado para tratar de corregir eso, un esfuerzo importante 
lo hizo esta Asamblea Legislativa, aprobando la Convención Interamericana contra la 
corrupción. 
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---------------------------- ·. 1·29·8 
Esfaerzos importantes también se hicieron en el pasado; me parece que en el año 198J'" .-··WG~· . 
aprobó una Ley de Enriquecimiento Ilícito. Lo que ocu"e, es que esa Ley Enriquecí ~.,~~\ 
Ilícito con todas las disposiciones ahí previstas quedó sin contenido real, al ser decl · '!•.'.x 
inconstitucionales la mayoría de los tipos penales que ahí se sancionaban; Y enton • es, 1€._l{liCUt•'-. 
la actualidad nos encontramos con una especie .. de vacío legislativo que nos · ' 
herramientas suficientes para luchar contra la cornipción. 

,.. 1oa6. (,. 
Es precisamente en ese marco, en esa necesidad nacional de luchar contra la corrupción y 
de poner una moralidad particular y positiva en la administración pública, que surge esta 
iniciativa como inspiración fandamental de la Contraloría General de la República. 

Es la Contraloría General de la República, el ente que presenta este anteproyecto y que es 
auspiciado por varios de los otros diputados en esta Asamblea Legislativa, ese proyecto 
entonces empieza su tramitación en este parlamento. Recientemente, con ocasión de la 
aprobación en primer debate, decía el Contralor General que Id aprobación de este 
proyecto de ley es un paso importante para dotar a Costa Rica de las he"amientas para 
luchar contra la corrupción. 

Este proyecto que hemos aprobado en primer debate, tiene partes fandamentales que vale 
la pena que reflexionemos en ella por un momento; a mí me parece que uno de los puntos o 
temas fandamenta/es de este proyecto de ley, es que establece claramente los principios 
rectores de una moralidad en la gestión pública, una deontología del fancionario público y 
viene a cumplir el rol de un código de ética de la fanción pública que también se tramitaba 
en este Plenario Legislativo en algún otro expediente de ley. 

Y este proyecto de ley tiene claramente establecido ese código de moral pública y las 
obligaciones que tiene el fancionario público, al establecer en su artículo 3 clara y 
específicamente un deber de probidad; "El fancionario público y la gente que pretende 
servir al país tiene como norma fandamental una obligación de probidad y de co"ección 
en el desempeño de sus actos" 

Este código, estas obligaciones de moralidad de la fanción pública se refaerzan al 
establecer que el fancionario público no puede actuar en fraude de ley. Y se entiende por 
fraude ley la conducta del fancionario que mañosamente aparenta que cumple los fines de 
la ley, pero en realidad los distorsiona. Y al establecerse entonces, en el artículo 5 del 
proyecto la sanción al fraude de ley declaranda nulos los actos asi ejecutados y haciendo 
imperativo el cWnplimiento de los fines, se establece entonces principios claros y 
fandamentales de ese código de ética. 

Ese código de ética no solamente se establece con el deber de probidad y la noción de 
fraude de ley, sino que se establece entonces con una serie de prohibiciones y sanciones 
que se le establecen al fancionario, prohibición del artículo 5 o perdón del artículo 15 para 
ejercer las profesiones liberales; "Los fancionarios públicos que se dedican a ese 
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12-99 
ministerio lo deben hacer a tiempo completo con prohibición total de desplegar cualquier .;.-·· , _ .. 
otra función" ,,f.,,1~ LE~~ 

~ . ) 
Surge aquí un elemento importante con esta prohibición del artículo 15, esa prohibi4·'A,/ · · · 
que ya existía en una gran cantidad de la Administración Pública se aplica por · t 
proyecto de ley, a cierto tipo de funcionarios que antes no tenían esa prohibición. 
refiero específicamente a los funcionarios de elección popular. 

Eso significa que los señores diputados y los ediles, que por ser funcionarios de 
nombramiento político y electoral, podían desplegar su función y guardaban la libertad de 
ejercer sus profesiones liberales, en un futuro no lo podrán hacer. En términos prácticos 
para esta Asamblea Legislativa, eso significa, que con la prohibición de ejercer 
profesiones liberales, los diputados tendrán que serlo a tiempo completo y no podrán 
desarrollar paralelamente ninguna actividad de tipo profesional liberal. 

El funcionario público deberá destinarse exclusivamente a ese ministerio de servir al país y 
a la ley, pero también existe una prohibición para recibir compensaciones salariales 
adicionales. El funcionario público que se dedique exclusivamente a ese ministerio de ley 
y que tiene prohibición de recibir cualquier remuneración adicional por salario, no tiene 
ninguna facultad para recibir otra remuneración de ningún tipo. 

La única excepción que se permite al funcionario público, con este conjunto de normas que 
vienen a establecer la moralidad de la función pública, es la posibilidad de desempeñar 
cargos de docencia. Simultáneamente a eso, se prohíbe el desempeño simultáneo de 
cargos públicos: No puede serse doblemente funcionario, se tiene un nombramiento 
exclusivamente. 

Esos nombramientos, ese ministerio, hace que el funcionario público, ya sea de gobierno 
central o de elección popular, tenga una prohibición total de participar en juntas directivas 
de asociaciones, de fundaciones, de sociedades de carácter mercantil. El ministerio y la 
función pública ha de ser, entonces, total y exclusivo y esas prohibiciones de 
representación en sociedades, evitarían los posibles tráfico de influencia, favores o 
concesiones, desde el ejercicio del poder. 

Este código de moral se complementa con la prohibición del artículo 20 que establece 
claramente el impedimento de la recepción de cualquier dádiva, obsequio o emolumento 
que se brinde por cortesía diplomática, por tradición o por simple acto de acogimiento, 
cuando el objeto del regalo es un objeto que supera el valor de un salario mínimo. 

Los bienes que recibe un funcionario a título de cortesía, son propiedad del Estado que 
representa, cuando los mismos tienen algún grado de valor económico. Esa prohibición 
queda claramente establecida en el artículo 20. El funcionario público que tiene una 
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• . -1 d _, ti" fi ·¡· _, ' l . ' . 'd" _, da 13 o o soczeua ue ipo amz zar, pouna conservar a representaczon ;un zca ue esa socie d, coo 
una dispensa particular que le dé la Contraloría General de la República. .-Y.: .• ;<~ ,u;itl,S· '·').. 

#AY". i:'0, 

Me parece, entonces, que el proyecto que estamos impulsando establece claram/;J 'as ~· 
normas de conducta de una fonción pública, de u~ ministerio consagrado a servir p ' · 
a los intereses de ley. Ese es un gran tema y un' segmento de la ley. Sin embarg la 
tiene otro gran segmento y es cómo lograr a través de procedimientos, que ese có~~¡¡e...-/ 
moral se cumpla y sea material. Son dos las herramientas que dan base a que ese co 
de moral, a esas normas de conducta del foncionario se cumplan. 

La primera de ellas es la obligatoriedad de una declaración jurada de los bienes de ese 
foncionario público anualmente y que se inician a partir del momento de su nombramiento 
en el cargo. Es el acto por el cual -para decirlo de alguna forma- el foncionario revela a 
las autoridades del Estado -en este caso a la Contra/orla General de la República- cuál es 
el estado de su situación patrimonial "ad initio ", para que esa declaración inicial, que 
debe actualizarse año tras año, sirva de parámetro para determinar si en el patrimonio de 
ese foncionario existen incrementos indebidos o de carácter inconveniente, abusivos o 
excesivos. 

Es entonces, un componente importante de esta ley, el determinar en qué condiciones, 
cómo y cuando, opera esta declaración jurada. Sin embargo, el otro procedimiento que 
viene a darle contenido al código de moral, es precisamente todas las /imitaciones que 
establece el proyecto de ley para participar en la contratación administrativa. Los actos 
de favor, los de corrupción, de soborno, se producen en aquellos actos, donde el Estado 
maneja y otorga recursos y éste maneja y otorga recursos fondamentalmente a través de 
procesos de contratación administrativa. 

Entonces, el proyecto de ley que se propugna, establece claramente una serie de 
limitaciones a participar en esos contratos, directa o indirectamente del foncionario 
público en diversas hipótesis. Estas dos herramientas: declaración jurada y /imitaciones a 
participar en la contratación administrativa, se complementan en la tercera parte del 
proyecto de ley que es la batería de sanciones penales para castigar con penas severas la 
trasgresión de esas conductas y de ese código moral. 

Quisiera referirme ahora y con amplitud, a las infracciones de los deberes y prohibiciones 
de esta ley. Quiero anunciar solamente, que existe un esfoerzo importante de la ley, en 
sanciones y prohibiciones, no hemos logrado la precisión y la corrección indispensable 
para sentirnos satisfechos. 

A pesar de esas limitaciones -que espero indicar- creo que el proyecto debe impulsarse, 
aprobarse y corregirse. Específicamente hay dos formas de sancionar las infracciones en 
esta ley previstas: Una por responsabilidad administrativa, artículo 39 y siguientes, donde 
la violación de ese código de conducta o de procedimientos en la contratación o 
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declaración dan base a una sanción administrativa, desde la amonestación al despido y 1 3 (l J 
otra sanción es la cárcel, un tipo penal que se establece amplio para los delitos prop~1.·os~. ~ .. 
violación de la función pública y otros para los delitos de la contratación administra · ¿- ~ ~>. 

¡' /' .f.'\~ 

Si va a levantar la sesión, señor Presidente, quisiera quedar en el uso de la palabra. ~ ,/ · 1 . 
EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Sí, señor Diputado, queda usted en el uso de la palabra. 

Se levanta la sesión. 

(Diecinueve horas con diez minutos) 

Ovidio Antonio Pacheco Solazar 
PRESIDENTE 

Vanessa de Paúl Castro Mora 
PRIMERA SECRETARIA. 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 
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EL PRESIDENTE: 
1305 Desechada ____________ 48 

1 era. SECRETARIA: Moción de reiteración ---------

EL PRESIDENTE: Se decreta receso de tres minutos ----
Se reanuda la sesión ---------

SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN 

ASUNTOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y DEMÁS CONTENIDO POLÍTICO 

INFORME DE CORRESPONDENCIA 

EL 1 er. PROSECRET ARIO: Nota del Poder Judicial, nómina de suplentes de la 
Sala Constitucional 51 
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EL 1er. PROSECRETARIO: Moción de revisión 52 

SEGUNDO DEBATE: 

EL PRESIDENTE: 

----------
0 i p. óscar Gerardo Campos Chavarría ___ 52 

Modificación de la Ley N" 7425, Registro. secuestro 
y examen de documentos privados e intervención 
ce las comunicaciones, expediente N" 13.858 _ 53 

En consulta en la Sala Constitucional ____ 53 

Ley contra la corrupción .y el enriquecimi!nto illcito / 
en la función pública, expediente Nº 13.715_54 / 

Dip. Carlos Eduardo Vargas Pagán. ____ 54 

Dip. José Merino del Río ________ eo 
Dip. Otto Guevara Guth ________ 63 
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Dip. Otto Guevara Guth _______ --1 
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Acta de la Sesión Plenaria Nº073, celebrada el lunes 08 de octubre de 2001 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función ..-;;;;;,;;c;a.=~=::::::===~ 
Expediente N° 13715. 13 O 7 

En relación con el proyecto "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito . ..,,·~-'"";.""'=" _ _,,, 

función pública" expediente N° 13715, se encuentr'! en discusión en su trámite des -~ o 
debate. · ~ I 

Está en el uso de la palabra el señor diputado Vargas Pagán. 

DIPUTADO CARLOS VARGAS PAGÁN: 

Muchas gracias, señor Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. 

Hace unos días, este cuerpo legislativo había empezado a estudiar el proyecto conocido 
como "Proyecto de enriquecimiento ilícito" y habíamos señalado la importancia de este 
texto para el futuro del país, en particular para el futuro de la democracia, si 
consideramos que hay un desapego ciudadano en los momentos actuales para el sistema 
democrático como un todo y para la clase política en particular. 

Básicamente, la aparición de funcionarios públicos con grandes medios de fortuna, la 
existencia de políticos que aparecen con capitales importantes, sin que se conozca 
claramente cuál es su origen, ha hecho que la sociedad costarricense tenga un 
distanciamiento de esa clase politica y con sus instancias democráticas. 

El proyecto de ley que estamos discutiendo y que ya se aprobó en primer debate, fae 
gestado en la Contraloria General de la República, es un proyecto riguroso 7 tiene como 
propósito restaurar esa credibilidad en la clase política y en el sistema. 

Comentábamos en la ocasión anterior, que eso lo logra a través de rma serie de 
disposiciones donde establece una verdadera ética de la función pública. Hay rma serie de 
normas y de principios que obligan al funcionario público en particular, a le1tD' un deber 
de probidad en la función pública y a actuar en el interés de la ley. 

La falta al deber de probidad, obliga a la sanción del funcionario y el frr:ude de ley 
también es sancionado. Esta ley establece una serie de prohibiciones esptdficas para 
permitir que la función pública costarricense recobre su majestad y su señorío. 

Me parece que una de las cosas más importantes de este proyecto de ley, es tpe extiende el 
ámbito de su prohibición y de su protección a cierto tipo de funcionarios que emes no eran 
considerados funcionarios públicos. Esos funcionarios son precisame:r....e., aquellas 
personas que sirven al Estado a través de procesos de elección popular; tra,2;donalmente 
las personas que tienen wa acto de investidura de carácter polítú:o, no se consideran 
funcionarios públicos propiamente dichos. En esta ley sí, en esta ley el éipurado. por 
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ejemplo, junto con los representantes de las municipalidades, pasa a tener las mismas 13 O 8 
obligaciones y que ti!!nen todos los funcionarios públicos. ,~~ 

Decíamos en ese análisis.preliminar que empezábamos hace unas semanas, que ¡/(~~ ·: 
serie de normas que establecen esos principios; El deber de probidad del articuli ~ ue í 
obliga a la rectitud de lafanción y que cuando ese deber de probidad se violenta, g,' n 
despido. 

Y después la obligación de actuar en el mejor interés de la ley, cuando el fancionaJ"Rt=:::;;::~ 
parece que actúa en el mejor interés de la ley pero tiene propósitos escondidos y actúa en 
fraude de ley, el acto que él genera es un acto nulo. Esas dos normas que son los 
principios fimdamenta/es de la conducta pública, se acompaña con una serie de 
prohibiciones: la obligación de tener una dedicación exclusiva, la prohibición de recibir 
cualquier remuneración o compensación salarial adicional, la prohibición del desempeño 
de cargos simultáneos, la prohibición de recibir obsequios y donaciones. Solo para citar 
un conjunto de normas y prohibiciones que establecen ese código de ética. 

Hablábamos también, de que este conjunto de normas de conducta tienen dos herramientas 
fundamentales para ejecutarse. La primera de esas herramientas, es la obligación de una 
declaración jurada sobre el patrimonio personal de cada.funcionario; se establece quiénes 
tienen que presentar/o, en qué fechas y con qué contenido. En cada declaración jurada 
sobre patrimonio, el declarante tiene que aponar una autorización para el acceso de 
información a todas las instancias en las que su patrimonio existe; bancos e instituciones 
financieras. 

La otra herramienta de ejecución que tiene la ley, es la prohibición de contratación. la 
prohibición de panicipar, por ejemplo, del funcionario o de sus familiares en cualquier 
contratación que haga el Estado. Esta prohibición es a los jerarcas, a los miembros de la 
propia institución, a los ase3ores, pero también hay una prohibición de participar en 
sociedades anónimas o en cualquier entidad de carácter privado y también hay una 

~ prohibición para que los parientes que tengan al menos el veinticinco por ciento (25%) de 
las acciones de una sociedad, participen en estas contrataciones. 

Si las normas que nosotros estamos estableciendo se consideran como un trrcnce 
importante para luchar contra la delincuencia de cuello blanco. Sin embargo, me parece 
que el proyecto no está bien logrado en lo que toca a las sanciones. 

Reconociendo que hay un esfaerzo imponante en el proyecto de ley para sancionar los 
actos de los funcionarios públicos y también de los políticos, esas sanciones se estable.cm 
de dos tipos; la primera de esas sanciones tiene que ver con la responsahiliáad 
administrativa, que es el grado menor de responsabilidad por un incumplimiento. Cuando 
una persona, un fancionario incumple con las prohibiciones, se le sanciona 
administrativamente con una llamada de atención que va desde la simple amoneszaáón 
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1309 
hasta el despido o separación del cargo con y sin responsabilidad. Esa responsabilidad 
administrativa tiene que ver, con el recibir obsequios cuando se viola la prohibición-,;: LEGt. 

cuando se reciben remuneraciones fuera del salario, cuando ejerce cargos de fo ;s: 

simultánea o cuando no presenta la declaración jurada. . · 

Sin embargo, el punto más sensible y que me parece debe llamar la atenci6n y que me~ 
la njlexión de este plenario, es lo que tiene que ver con las sanciones penaks. 
proyecto de ley ha sido presentado por los partidos, como la bandero que les pennit 
limpiarse su propia cara y me parece que mientras se mantengan los tipos penaks como 
están, esa actitud en que todos los partidos políticos quieren contribuir a luchar contra la 
corrupción, no la podemos tener por cabalmente cumplida. 

Espedficamente el proyecto de ley establece distintos tipos de delito, unos que tienen que 
ver con la violación a las prohibiciones o limitaciones a la contratación, especijicamente 
se crean las figuras del pago del sobre precio irregular en el articulo 51, la faisetfad en la 
recepción de los bienes y contratos y el pago irregular en los contratos administrativos. 

Sin embargo esos no son los puntos fandamenta/es, todo este proyecto de ley viene a 
culminar con la sanción del enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento i/icito del 
funcionario, del político o de sus parientes, sin embargo los tipos penales que están 
contemplados en este proyecto, no cumplen a cabalidad el rol que deben cumplir. Voy a 
referirme con detenimiento y en un momento posterior a estas dos figuras. 

Quiero señalar que el proyecto de ley, sanciona otro tipo de figuras como la apropiación 
de bienes obsequiados, la prohibición que se tiene de asumir un cargo después de ser 
funcionario público en alguna entidad que ha contratado con el Estado en un pla=o 
reciente, un deber de abstención a participar en esas empresas, que cuando se lio/enta se 
sanciona como delito. El tráfico de influencias, el soborno internacional, la ürjluencia 
contra la Hacienda Pública y la legislación en beneficio propio, temas que son 
sancionados. 

Sin embargo, me pareces a mí, que el eje furu:lamental de este proyecto que es la sanción al 
enriquecimiento ilícito, no pasa más de ser un saludo a la bandera. El tipo penal del 
enriquecimiento ilícito que se contempla aquí, es inconstitucional y tiene los mismos 
defectos que tiene la legislación que se aprobó en 1978. 

El texto de ley con que políticamente los cuerpos representados en esta Asamblea quieren 
mandarle a la sociedad costarricense, el.mensaje de que hay una lucha frontal a la 
corrupción, no cumple con ese propósito. Y me parece a mí, que seria un acto Cl! cinismo 
de esta Asamblea, aprobar el proyecto de ley con los defectos y las limitacione: ~Je tiene. 
para tratar todos los representados aquí de hacer una especie de fiesta amtra la 
corrupción, reconociendo que el texto produce y tiene el efecto de la impunidad el menos 
en dos delitos fundamentales. 
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Yo sé que tanto los miembros de la bancada oficia/isla como los partidos de oposición, 
tienen el firme propósito de luchar contra ia COTfllpción, pero de aprobarse el texto como 13!0 
está seria un acto de cinismo nuestro, porque eso no está atacando el verdadero mal. Y ;....--:~ 
porque haya algún propósito perverso en esta Asamblea para no sancio ,.....,~o..E-,..r 

enriquecimiento ilícito, lo que existe es un problema en la redacción del tipo penal . 
confusión que se genera en el texto de ley. 1 

Veamos, por ejemplo, el primer problema que se presenta con esta legislación y q·~p~-_...,,. 
hace caer en una contradicción de normas. El proyecto de ley que estamos discuti d'•• 
deroga la ley de enriquecimiento i/icito del983. La ley de enriquecimiento i/icito de 1;;9;:8:-:'3.~~~~ 
llevaba una derogatoria tácita del Código Penal en lo que tenía que ver específicamente 
con lo que se llamaba ahí enriquecimiento ilícito. 

Si aprobamos la ley actual derogando el enriquecimiento ilícito de 1983, van a estar 
vigentes dos disposiciones sobre la misma materia que son excluyentes entre si. Vamos a 
tener la aprobación de la definición actual del enriquecimiento ilícito y vamos a tener en 
vigencia el tipo penal del enriquecimiento i/icito que se encuentra en el Código Penal, 
ambos estructurados de forma distinta; sobre una misma materia sancionar dos leyes que 
son de naturale=a y características antagónicas. 

Veamos, por ejemplo, una de las formas en que el Código sanciona el enriquecimiento 
ilícito. El Código Penal sanciona con prisión el enriquecimiento ilícito, al funcionario 
público que no justificare después de prevenido un aumento considerable de su patrimonio; 
la conducta que se sanciona es la no justificación después de una prevención. Ese tipo 
penal estaría vigente, pero al mismo tiempo el proyecto de ley actual sanciona el 
enriquecimiento ilícito de una forma bastante peculiar e impropia, y digo que Jo hace tfe 
forma peculiar e impropia, porque en este momento lo que sanciona el enriquecimiel".:o 
ilícito, es el acto de la posesión de bienes de fornma y específicamente el tipo penal que 
establece esa conducta y que sanciona dice así: 

"Será penado con pena de prisión, incurrirá en el delito de enriquecimiento ilícito y saá 
sancionado con pena de prisión de uno a ocho años la persona que después de asumir un 
cargo público o aquella que con facultades de uso, custodia, administra, explota, font!M. 
servicios o bienes públicos bajo cualquier título o modalidad de gestión, se encuentra en 
posesión de bienes o en el goce de derechos por sí o por interpósita persona fisica o 
jurídica cuyo valor sobrepase sus legitimas y normales posibilidades económicas, la de m 
cónyuge, compañero o compañera, hermanos y demás parientes hasta el tercer grado tfe 
consanguinidad o afinidad. " 

Este tipo penal así como está, es totalmente inoperante ¿Qué es sobrepasar las legítimas y 
normales posibilidades económicas? ¿Y por qué hay que sancionar a la persona que de 
una forma anormal por un golpe de fortuna tuvo bienes adiciona/es? 
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En derecho penal lo que se sanciona son conductas, actos propios de una perso 
estados. La forma en que está redactado este artículo al referirse a conceptos gen 
indetenñinados, hace que sea inconstitucional por violentar un principio básico de r , e 
legal en materia penal. La ley tiene que decir qué conductas se sancionan y aquí n ' h ".._ ......... 
una conducta a sancionar, aquí se· le dice a una persona; "usted tiene un conjunt ~ .__.., 
bienes y como ese conjunto de bienes está por encima de lo normal, cometió un delito -.....":::::~=~,... 
pero nunca se establece que es lo normal o lo anormal, para ver si esa persona tuvo un 
incremento en demasía. 

Este artículo desgraciadamente fue modificado -aclaro- el artículo venía mal concebido 
desde su inicio y para "peor de males "fue modificado en la Comisión. Este artículo tenía 
un artículo inmediato siguiente que señalaba: " ... que se presumirá que hay 
enriquecimiento ilícito, cuando las personas han hecho su declaración de bienes con 
respecto a esa declaración hay incrementos adicionales. " 

Es mucho lo que se debe señalar sobre este tipo penal y el enriquecimiento ilícito de los 
parientes, ambos tipos penales así como están son inconstitucionales y se parecen 
muchísimo a la ley que ya fue declarada inconstitucional. 

Permitame. señor Presidente, nada más un breve abuso, para leer como estaban los tipos 
penales anteriores para que se vea que no hay diferencia, decía el texto del año 1983 en el 
que participó el diputado Villanueva Badilla: "Incurrirán en el delito de enriquecimiento 
ilícito y serán sancionados con prisión de seis meses a seis años, a las personas o a los 
fancionarios públicos que adquieran bienes de cualquier índole o naturaleza, sin poder 
probar el origen ilícito - perdón- sin poder probar el origen lícito de los recursos que han 
dispuesto para tal efecto, excepción hecha de su salario y de las sumas que legalmente 
puedan devf!1!gar. " 

Si usted toma este tipo penal, se dará cuenta de que tiene la adquisición de bienes como un 
elemento fundamental, el segundo elemento que tiene es, no poder probar el origen 
legitimo de los recursos. En este caso, la Sala Constitucional dijo que se .. iolentaba el 
principio de tipicidad y además el principio constitucional de inocencia, porque invierte el 
principio de la carga de la prueba. 

Toda proporción guardada, el tipo penal actual al decir que será sancionada ur.a persona 
que se encuentra en posesión de bienes, que excedan sus posibilidades normales de 
fortuna, tiene la misma estructura lógica formal del tipo anterior y por lo tanto, es 
inconstitucional. 

Me parece que a los señcres diputados en este momento se nos abren dos carr:irros -digo 
para no ser objeto de escarnio y ridículo y para no ser objeto, nosotros mismos ée un acto 
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t 
impropio- Le propongo a los señores diputados y a las señoras diputadas dos alternativas 13 12 • 
sobre este texto que reconozco que es valioso e importante. • 

En primer lugar, que se apruebe tal como está, a sabiendas que esos tipos penales ~\1 
sirven y deben ser trabajados adicionalmente, para poder sobrellevar ese defecto o \ K 
poderlo corregir, tendriamos que hacer un proyecto de ley paralelo. La otra alterna . ~~ 
que se presenta, es consultar esos dos tipos penales del enriquecimiento ilícito ~' 
funcionario y de sus parientes a la Sala Constitucional. •. 

61 
~ • 

. ~ .. v 
Le voy a rogar a algunos compañeros diputados de todos los partidos, que me acompañen 
en esa consulta. porque si no lo hacemos por motivo de corte electora/, lo que estaríamos 
haciendo es dando un conjunto de normas al que le falta la pieza angular de la sanción y lo 
que estaríamos haciendo, en lugar de combatir contra la corrupción, es descorazonando a 
los costarricenses en esa lucha. 

Creo firmemente en la voluntad de los diputados del Partido Liberación Nacional y de los 
partidos minoritarios, así como que estoy seguro de la voluntad de mis compañeros, del 
propósito de hacer una lucha correcta y franca contra el abuso y la corrupción. Sin 
embargo, para hacerla a plenitud, deberíamos corregir esos dos tipos penales. 

Por ello, les solicitaré a diputados de todos los partidos que /afirmemos, no para hacer de 
éste proyecto un acto de politiquería y si lucha contra más la corrupción don Abe/ o don 
Rolando Araya, sino como un acto de dignidad de este Parlamento donde todos conscientes 
de que tenemos que luchar contra la corrupción, queremos hacerlo y ante la duda que 
tenemos en tipos penales que son el eje fundamental de la sanción, queremos que la Sala 
Constitucional coadyuve con nosotros para definir correctamente esas conductas y que el 
proyecto pueda endere::arse para servir al país en beneficio de esa lucha por una mejor 
democracia. 

Por eso, solicito a los compañeros que me apoyen con sus firmas en una consulta tie 
constitucionalidad. 

EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor Diputado. 

Tiene la palabra el diputado Guido Cruz. 

DIPUTADO CÉLIMO GUIDO CRlJZ: 

Gracias, señor Presidente. 

Con su venia, quiero cederle mi tiempo al diputado Merino del Río. 
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EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Con mucho gusto, señor Diputado. 

Puede proceder, diputado Merino del Río. 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 

Gracias, señor Presidente. 

Comenzaré coincidiendo con el diputado Vargas Pagán, en ese aspecto concerniente a la 
figura del delito de enriquecimiento ilícito. Es cierto que en Comisión, si ustaks ven se 
eliminó el articulo 47 que complementaba el artículo 45 de este proyecto tk ley. Sin 
embargo, sería un en-or si este Parlamento fuera más allá de la intención de corregir este 
aspecto del proyecto de ley y perdiera lo que considero es una oportunidad histórica de 
contar con una legislación que combata la con-upción y el enriquecimiento ilicito en la 
función pública, con los instrumentos que da este proyecto de ley. 

Preferiría, diputado Vargas Pagán, un proyecto paralelo, pero obviamente si hay un 
número de diputados que lo quieren consultar a la Sala Constitucional. están por supuesto 
en su derecho de hacerlo, pero eso no debe desmerecer en ningún momento, los contenidos 
de este proyecto de ley. 

Hoy nos encontramos con uno de los escándalos con los que ya nos estamos 
acostumbrando a desayunar en este país, un nuevo escándalo de corrupción: el caso de la 
vivienda. Le preguntan al señor Ministro de la Vivienda, si no cree que ha C01111!tido un 
presunto delito de tráfico de influencias y le responde al periodista "no te lo diría tan feo". 

Sí, el señor Ministro tk la Vivienda, si este proyecto de ley estuviera hay vigente. 
enfrentarían, señoras diputadas y señores diputados, no la impunidad, sino la posibilidad 
de ser llevado a los tribunales y en caso de encontrarle culpables, ser penado con prisión 
de uno a cinco años. Lo que se está dando en el sector de la vivienda, como se tiió, como 
lo estábamos viendo en el sector de la salud, ha sido un descarado tráfico de injbencias. 

Funcionarios públicos que se valen de su posición para favorecer los negocios de parientes 
que llevan a cabo en determinadas empresas privadas. Solo para poner un r,jorplo, ese 
delito hoy no está tipificado, pero este proyecto de ley sí tipifica el tráfico de injbiencias, el 
soborno trasnacional o la receptación. legalización o incumplimiento de éienes, el 
sobreprecio in-egular o endurece la legislación o administración en provecho pr:i7io. 

Ojalá que las críticas que el diputado Vargas Pagán le hace a este proye::o, estén 
animadas, efectivamente, de las mejores intenciones. 
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Porque para mí no hay ningún proyecto, obviamente, perfecto -repito- si este proyecto es 
imperfecto, es porque se le introdujeron en.la Comisión. se le eliminaron algunos aspectos 1314 
que dejaron lagunas en cuanto al combate contra el delito de enriquecimiento ilícito. .....,,..___,,.._ 

Pero, es un proyecto que de.alguna manera viene a revolucionar nuestro sisteniajundli:• 
en cuanto le dota de instrumentos mucho más eficaces para combatir la corrupción. 

Evidentemente, tampoco creo que sea por la radicalidad de las leyes que mecánicam / 
haga más eficaz el combate a la corrupción. El problema de la corrupción en lafimcio ,~.p& los~. C·..,. 
pública en nuestro estado de derecho, tiene mucho que ver con pérdida de valores, con la ~ 
pérdida de la fanción pública, en cuanto a servicio público, tiene que ver con la crisis de 
unas formas de hacer y de entender la política, donde la ética se ha subordinado al 
negocio. 

Pero, sí creo, señoras diputadas y señores diputados, que el proyecto de ley significa un 
paso adelante muy importante -repito- para dotarle a las autoridades y a nuestro estada de 
derecho instrumentos mucho más eficaces que combatan la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la fanción pública. 

Esta telaraña, por ejemplo, de corrupción que se da, que se ha gestado durante años. pero 
que ahora sale con faerza a la superficie en los programas de vivienda popular, una 
auténtica vergüenza, donde fancionan'os públicos han usado toda una telaraña de trájü:o 
de influencias, para permitir que el negocio de la vivienda se concentre en muy pocas 
manos, se trafique con el dolor de las familias pobres de este país, entreguen viviendas en 
mal estado y en donde 1•emos en esa red, como el gerente actual del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (lNVU) o el Ministro de Vivienda, están realmente co/usionados con 
sectores privados de la vivienda. 

Cómo puede ser, ahí está la carta el señor Ministro, hay diputados de esta Asambka 
Legislativa que se les ha hecho, no los voy a juzgar ahora, se les han hecho criJicas 
públicas severísimas por firmar cartas de recomendación. 

Pero, aquí tenemos un Ministro firmando cartas de recomendación para que determincáos 
contratos se les den a determinadas empresas constructoras, donde labora su hijo, 7 le 
preguntan al Ministro ¿No cree que esto es tráfico de influencias?, y dice el señor Donald 
Monroe, "no te lo diría tan feo" ¿Cómo me lo diría?. 

Entonces, vamos a ver si hay interés o no en tener esta legislación en este país. De algr.l1fll 
manera me temía que esta legislación seria amenazada, es una ley que viene a darle un 
giro radical a las posibilidades de combatir la cornrpción. Se aprobó en primer delx::te y 
probablemente muchos diputados ni habían leído el contenido de esta ley. 

D~ento tk S~~ Ptullunentrios 
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----------------+315 
Avisamos que empezaban· a foljarse de pronto hostilidades hacia la ley, porque se le_ 
empezaban a descubrir de pronto solo defectos y no los instrumento_s que tiene parail.. . - Ll!OGi~ ·· 
partir de su promulgación, por ejemplo, el señor Ministro Monroe _pudiera s 
solamente llevado a los tribuna/es, juzgado ante Jo que parece ser un evidente c e 
tráfico de influencias o a la seguridad social en la Caja Costarricense de Seguro octf(.:V.e11f.1Jlltll..._ 
esas personas que están en la Junta Directiva o cerca de ella y que se hayan valido e .. ,. . .,... -
puestos para fortalecer intereses lucrativos de carácter privado, ¡ay si tuviéramo 
ley!, ¿pero cuánto habrá que esperar? 

¿Por qué no un proyecto paralelo como hemos hecho en otras oportunidades, ¿por qué a 
estas alturas y a última hora una consulta de constitucionalidad?, ¿por qué no wr proyecto 
paralelo? -incluso- estaría de acuerdo por qué no enviarla con un acuenio político a 
comisión para co"egir el defecto que le ha encontrado a última hora el dipulado Vargas 
Pagán. 

Se ha hecho así con leyes. que han sido mudro más dañinas para el país, se aprobó la Ley 
de Protección al Trabajador y estuvimos de acuerdo con un proyecto paralelo, aunque 
sabíamos que había serias lagunas en la ley y nos faimos para no interrumpir el trámite de 
una ley que considerábamos que al fin y al cabo en su balance crítico tenia más aciertos 
que errores, nos faimos por el proyecto paralelo para no dar tampoco una señal que 
podíamos estar contra le Ley de Protección al Trabajador. 

Creo que le deberíamos dar un voto positivo a esta ley en segundo debate, y plantear a 
través de un proyecto paralelo -como es la primera alternativa que sugirió el diputado 
Vargas Pagán- co"egir un defecto que tiene esta ley. 

Pero, -repito- el impacto de este proyecto de ley que es cierto se gestó en la Contra/orla 
General de la República, recibimos el proyecto de mano del señor Contralor hace dos 
años. Lo consideramos como un aporte que si bien no va a causar milagros ¡jera como un 
aporte importante en una coyuntura -señores diputados- donde efec:framente la 
ciudadanía no solamente se muestra a la armada, sino que los actos de aJn-.1pCión de 
cuello blanco, que la mayoría de los cuales no se pueden castigar y dontk reina la 
impunidad. La ciudadanía tiene sus procesos de desafección a la democracia. de crisis, de 
credibilidad hacia la política y hacia los políticos, con este tipo de leyes se putt.den mandar 
un ejemplo, porque se están dando instrumentos reales para combatir el delito de cuello 
blanco que más insistentemente se repite en el país y que no se puede castigar. 

Yo lo resumiría, solamente si pudiéramos aprobar incorporar una nueva.figura delictiva en 
el Código Penal que es el tráfico de influencias, estaríamos dando un paso gig!:l:teSco en el 
combate de ese tipo de corrupción. 

Gracias, señor Presidente. 

DqHl_J'talnenti1 de Selvidos Parl4nimtrios 
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1316 
EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR: 

Gracias, señor Diputado. 

nene la palabra el señor diputado Guevara Guth. 

DIPUTADO 01TO GUEVARA GUTH: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Si usted me lo permite quisiera cederle parte de mi tiempo, el que necesite don Carlos 
Vargas, reservándome unos diez minutos para la argumentación por el fondo si faera 
necesario. 

(',. Gracias. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR: 

Puede proceder señor diputado Vargas Pagán. 

DIPUTADO CARLOS VARGAS PAGÁN:. 

Gracias, don Otto, señor Presidente. 

Aún cuando parezcafaera de lugar y de momento, yo quisiera rendirle un homenaje a mis 
Joyce/yn Sawyers, porque presentó un proyecto de ley que ha pasado desapercibido, que se 
aprobó en la Comisión de Sociales, que son los derechos del paciente en los senricios de 
salud, que es el proyecto de ley que va a ayudar a combatir la corrupción en ese campo de 
manera más efectiva. 

Quiero rendir ese homenaje a doña Joyce/yn, porque lo a hecho discretamenle 
construyendo y luchando contra ese flagelo de la corrupción y para tener unos mejores 
servicios de salud. Y es que contra la corrupción, compañeros diputados, compañeras 
diputadas, se lucha de distintas formas, con diversos estilos, como lo hace una ser.ora 
patriota que cree en mejorar los servicios públicos y como lo hacen también los agitadores 
de barricada; que creen que luchar contra la corrupción es tomar un micrófono y en!cé.ar 
reputaciones. 

Que ese es su "modus vivendi", ese es su estilo; ese proyecto que presenta la Contra!oria 
General de la República lleva mi firma cuando se plantea aquí para darle su trámite:; de 
compañeros diputados que están en el Directorio, tiene el propósito firme de luchar contra 
la corrupción. 

»iPiú1am~io tk serVích,$ :PfU:~enll'Ws 
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Algún advenedizo -cuidado sino ignorante- presentó en la comisión, mociones que 
distorsionaron; esas mociones -diputado Merino- lleva la firma suya. De manera qu 
venga usted a decir que con la actitúd que tenemos ahora, estamos tratando de pal' 
lucha contra la corrupción u ocultos intereses -no señor Diputado- estamos consulta 
Ley, porque el prDJ!ecto no sanciona co"ectamente un hecho grave, que 
enriquecimiento ilícito, porque la ausencia de estudio hace que ese proyecto de ley . a +' 
que existan tipos penales contradictorios. ·~.," J...,.. C· 

~ 
Ese proyecto de ley mantiene vigente el enriquecimiento ilícito del Código Penal y crea 
una nueva figura. el tráfico de influencia -diputado Merino- no es novedad de este 
proyecto, estaba sancionado con anterioridad en Código Penal. Si estamos haciendo una 
consulta a la Corte de Constitucionalidad, es con el propósito específico de que colaboren 
con nosotros, para poder sancionar dentro de las normas constitucionales actos que 
queremos sancionar. 

Pero no -diputado Merino- venga usted a hacer ese tipo de insinuaciones, porque 
sencillamente no tienen nada que ver con el espíritu que está moviendo a la Asamblea 
Legislativa en este momento. 

Le agradezco al diputado Guevara GutJr la gentile=a que me ha permüúlo hacer esa 
aclaración. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SAi.AZAR: 

Gracias, señor Diputado. 

Puede continuar diputado Guevara Guth. 

DIPUTADO O'ITO GUEYARA GUTH: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Si me lo permite voy a cedo/e un par de minutos al diputado Merino del Río. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SAi.AZAR: 

Puede proceder diputado Merino del Río. 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: 

Gracias, señor Presidente y diputado Otto Guevara. No estoy haci.er.IÍo ninguna 
insinuación, estoy diciendo que hay diputados que me señalaron que no habían leído este 
proyecto en primer debate y que creían que tenían -a su juicio- gravísimos errores. 

·~ 
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Que usted señale -diputado Vargas Pagán- mociones que presentó este Diputado y que .""\6.Gi.S: 
fueron aprobadas, demuestra que lejos de una actitud advenediza, estuve estudiañdo 

4
• 

proyecto desde su primer trámite en Comisión, y seguramente a usted se le olvido 
proyecto desde el momento en que puso su firma y por eso es a última hora que s 
cuenta de este tipo de problemas. · 

Fue una moción que le aprobaron al diputado Luis Fishman -diputado Vargas Pagán- q 
eliminó el artículo 47º del proyecto, lo que le quita cierto sentido al artículo 45 sobre el 
enriquecimiento ilícito. 

Yo presenté otra moción -diputado Vargas Pagán- para que se lea usted todo el expediente 
y no ahora el que surge a última hora para tener algún protagonismo en un proyecto de ley 
en el que usted no se preocupó durante su trámite en Comisión, porque sino ahí habría 
presentado -usted- las mociones y yo no las he visto -diputado Vargas Pagán- no después 
de haber recibido el proyecto su trámite de primer debate, usted es el que ha venido 
corriendo a ver qué dice este proyecto. · 

Yo le he venido dando seguimiento desde que ingresó a la comisión respectiva, presenté 
una moción que fue rechazada, precisamente para eliminar y es un error que tiene el 
proyecto, yo quise enmendar ese error del proyecto; pero los compañeros de la Comisión 
no se apercibieron de ese error, que era para eliminar el inciso 4) del artículo 346 y darle 
coherencia al proyecto -me están trayendo la moción- en todo caso, si usted y yo estamos 
de acuerdo sobre la importancia de este proyecto, por qué no permitimos que se le apruebe 
en segundo debate y recurrimos al expediente, que yo estoy de acuerdo con usted de 
corregir ese problema por la via de un proyecto paralelo. 

-_Perdón diputado Otto Guevara, que abuse de su tiempo.-

Aquí está la moción que presenté ante la comisión que dice así: "Derogase el inciso 4) del r.... artículo 346 del Código Penal" antes de que se hubiera eliminado el artículo 47 por una 
moción del diputado Fishman. Ese artículo 47 -diputado Vargas Pagán- por si usted 
quiere responsabilizar a alguien del mal trámite o de Jos problemas que este trámite 
encontró en comisión- decía: "Criterios a considerar. Para determinar la existencia del 
enriquecimiento ilícito se consideraran entre otros factores los siguientes: a) El molllD de 
sus bienes al momento de la investigación, en relación con los manifestados en la 
declaración inicial de bienes. 11 b) Los recursos personales del imputado y las fuentes de 
sus ingresos. 11 c) La cuantía de los bienes con que ha acrecentado su patrimonio, el t!e su 
cónyuge o demás parientes señalados en esta ley, así como los aportes en efectbo o 
especie, hechos a sociedades, empresas o similares en las que tenga participaciim en 
relación con sus ingresos o gastos. 11 d) Los signos u ostentación de riqueza. 11 e) La 
ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan 
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relación con el enriquecimiento ilícito. 11 j)Las declaraciones y documentación presentadas 
ante la administración tributaria. " 

Este artículo -y yo no estoy juzgando las intenciones- por error en la Comisión 
eliminado, y le quitó coherencia a todo el capítulo de enriquecimiento ilícito de 
proyecto de ley. 

Usted señaló algo, yo empecé diciendo -diputado Vargas Pagán- que usted tenía raz n 
hacer ese señalamiento, lo que dije es que eso no era una razón suficiente para evita 
este proyecto recibiera hoy un voto afirmativo en el trámite de segundo debate. 

Gracias señor Presidente, gracias diputado Otto Guevara. 

EL YICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZA.R: 

Gracias, señor diputado, puede continuar, diputado Guevara Guth. 

DIPUTADO 0170 GUEVARA GUTH: 

Con mucho gusto diputado Merino, señor Presidente si usted me lo pennúe cederle parte 
de mi tiempo o el resto de mi tiempo al diputado Vargas Pagán. 

EL YICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZA.R: 

Con mucho gusto, puede proceder diputado Vargas Pagán. 

DIPUTADO CARLOS EDUARDO VARGAS PAGÁN: 

Gracias señor Presidente, y gracias diputado Guevara, trataré de ser breve. 

Oyendo al diputado Merino, de los esfaer-..os que ha hecho en este proyeao, no me cabe 
duda su sincen'dad y que ha metido muchas mociones y que le ha dado seguáúento, y por 
eso entonces hay responsabilidad de su parte en el resultado del proyecto. 

Y viene a la mente aquella frase que me decían "Que menos daño le hace im diputado que 
se divierte que un diputado que trabaja", porque ese diputado que ha trabajaio mucho al 

·final, nos ha dado un proyecto que desgraciadamente no cumple con las pre:ensiones que 
queremos todos los diputados de este plenario, incluyendo al diputado Merino. 

Yo no pongo en duda la sinceridad del diputado Merino en su lucha contra la corrupción, 
discrepo de sus métodos y de que el exceso verbal de la critica, simple y serr:il1amente se 
convierte en un talibán de la política CUll1llÚJ tiene un micrófono encendido. 

Departamento u Servidos Parlamentrios 
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. Yo se1ialo que existen diferentes actitudes para luchar en la política, y señalo la actitud de 1 3 2 f 1 
mis Joycelyn Sa"Kpers y en este caso, reconozco que no presenté las mociones vía 13 7 para .--;;::::::;:;:=::::::::,..._ 

corregir ese error, error que viene desde el texto inicial que lleva mi firma, lo reconozcf!: LEGJ8 
error que no se corrige en el procedimiento, pero mi obligación ante un tema de _ 
entidad, es proponer vías de solución y existen dos. El proyecto paralelo me parece q 
es la vía adecuada por una situación muy simple, nos deja ante la incertidumbre de m 
tipificar e3a conducta. · 

" 
El hecho de que la Sala Constitucional se pronuncie sobre este proyecto, tiene una ventaj 
-diputado Merino- es un mecanismo de colaboración de la Sala en la conformación de la 
ley y en la precisión del tipo de conducta que queremos sancionar. 

No vea en la Sala Constitucional un enemigo de la Asamblea Legislativa, véalo como un 
colaborador en el trámite de la formación de las leyes, en un tema que se consulta que son 
dos artículos que nos va a permitir tener una mejor concreción en un tema que es 
fundamental. 

}.fe duele que usted vea en la Sala un enemigo de esta Asamblea, porque yo siempre he 
visto en la Sala un colaborador de la justicia y un protector de los derechos fundamentales. 
Entonces, en esa consulta me parece que nos podemos enriquecer y en dos artículos dar 
elementos para tener una mejor corrección en el proyecto. 

Al diputado Guevara le agradezco la gentileza para hacer la corrección. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR: 

Aluchas gracias diputado Vargas Pagán, puede continuar diputado Guevara Guth. 

DIPUTADO OTIO GUEVARA GUTH: 

¿Cuánto me queda señor Presidente? 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR: 

Dos minutos. 

DIPUTADO OTIO GUEVARA GUTH: 

Me los voy a reservar, muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE WÁLTER CÉSPEDES SALAZAR: 

Tiene la palabra la diputada Fournier Vargas. 

Departamento de Servicios Parlamentrios 
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Los suscritos en nuestra condición de diputados de la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica para el período constitucional 1998-2002, con 

fundamento en el artículo 96 inciso b) y concordantes de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, respetuosamente formulamos la presente CONSULTA DE 

CONSTITUCIONALIDAD sobre el "Proyecto de Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública" 

1.- Identificación del proyecto de ley que se somete a consulta constitucional. 

Se somete a consideración de los Magistrados de la Sala Constitucional el 

"Proyecto de Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública", expediente legislativo Nº 13.715, publicado en La Gaceta Nº 200 del 14 

de octubre de 1999 y aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo en 

sesión número 64 del día 18 de setiembre de 2001. La consulta se refiere a los 

aspectos que más adelante se detallan. 

11.- Aspectos del proyecto de ley que se somete a consulta. 

1.- Los artículos que se consultan del proyecto de ley, son los que se indican a 

continuación: 



"ARTÍCULO 45.- Enriquecimiento ilícito 

Incurrirá en el delito de enriquecimiento ilícito y será sancionada con prisión 

de uno a ocho años, la persona a la que después de asumir un cargo público, o 

aquella que con facultades de uso, custodia, administración o explotación de 

fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, 

se le compruebe que: 

a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, por sí 

o por interpósita persona física o jurídica, cuyo valor sobrepase sus 

legítimas y normales posibilidades económicas, las de su cónyuge, 

compañero o compañera, hermanos y demás parientes hasta el 

tercer grado de consaguinidad o afinidad. 

b) Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban su 

patrimonio, el de su cónyuge, compañero o compañera, hermanos y 

demás parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 

en términos y condiciones que sobrepasen sus legítimas y normales 

posibilidades económicas y las de los parientes indicados. 

e) Consienta, facilite o disimule como persona interpuesta, el 

enriquecimiento ilícito de otro, en los términos y alcances de los 

incisos anteriores." 

"ARTÍCULO 46.- Enriquecimiento ilícito de parientes 

Será reprimida con prisión de uno a ocho años, la persona a la que, siendo 

cónyuge, compañero o compañera, o pariente hasta el segundo grado de 

consanguinidad de un funcionario público, se le compruebe que ha 

aumentado su patrimonio, en los términos señalados en el artículo anterior." 

"ARTÍCULO 68.- Derogación del inciso 4) del artículo 346 del Código Penal 

Derógase el inciso 4) del artículo 346 del Código Penal." 
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IV.- Falta de tipicidad en el articulado: 

Los artículos 45 y 46 del proyecto en consulta, parecen contravenir de manera 

directa el espíritu del numeral 39 de la Carta Magna, que en lo que interesa 

dispone: 

"ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior( ... )." 

Lo anterior por cuanto su texto no permite tipificar de manera correcta la conducta 

que se pretende reprimir como delito. En efecto, señalan los incisos a) y b) del 

artículo 45, en lo conducente: 

"a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, por sí o por 

interpósita persona física o jurídica, cuyo valor sobrepase sus legítimas y 

normales posibilidades económicas, las de su cónyuge, compañero o 

compañera, hermanos y demás parientes hasta el tercer grado de consaguinidad 

o afinidad. 

b) Ha cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio, el 

de su cónyuge, compañero o compañera, hermanos y demás parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad o afinidad, en términos y condiciones que 

sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades económicas y las de los 

parientes indicados." 

Como se observa, las frases subrayadas, a) la posesión de bienes ( que consiste 

en la facultad que corresponde a una persona tener bajo su poder y voluntad la 

cosa objeto del derecho; es un estado, y no una acción) ; b) contienen conceptos 

económicos indeterminados 1, que impiden al juez partir de criterios objetivos y 

1 Resolución Nº 2454-95 de la Sala Constitucional, de las quince horas y cuarenta y ocho minutos del 
dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco: ( ... ) La Función de Garantía de la ley penal exige que 
los tipos penales sean redactados con la mayor claridad posible, para que tanto su contenido como sus límites 
puedan deducirse del texto lo más exactamente posible. Ya en voto 1876- 90 de las dieciséis horas de hoy, de 
esta Sala se indicó que el principio de legalidad exige, para que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre 
si sus acciones constituyen o no delito, que las normas penales estén estructuradas con precisión y claridad. 

3 



cuantificables, todo lo cual violenta el principio de tipicidad, contenido en la norma 

fundamental antes citada. 

Al respecto, ha dicho la Sala Constitucional en su voto Nº 479-97, que: 

" El Principio de Tipicidad es una aplicación del Principio de Legalidad y exige la 

delimitación concreta de las conductas, que se hace reprochables, a efectos de 

su sanción". 

En definitiva, es evidente que los conceptos económicos indeterminados, son 

imprecisos, e introducen oscuridad de la norma, dificultando su comprensión, 

razón por la cual consideramos que su permanencia podría causar roces con la 

r garantía de tipicidad penal a la que se ha hecho referencia. 

Por conexidad el artículo 46 del proyecto de ley, cae también en el vicio señalado 

ya que tiene la misma imprecisión, al sancionar al cónyuge, compañero o 

compañera, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad de un 

funcionario público al que se le haya comprobado el aumento de su patrimonio, 

mediante la aplicación por parte del juez de aquellos conceptos económicos 

indeterminados que se señalan en el artículo 45. 

IV.- Violación al Principio de la Carga de la Prueba: 

En relación a los artículos 45 y 46 del proyecto consultado, pareciera existir una 

aparente violación al principio de inocencia, que establece que ninguna persona 

I'\ puede ser considerada ni tratada como culpable mientras en su contra no exista 

una sentencia firme que así lo declare. 

De este principio que se genera en materia penal, el principio de la carga de la 

prueba, según el cual corresponde al Ministerio Público, demostrar los hechos que 

se le atribuyen al imputado. 

La precisión obedece a que si los tipos penales se fonnulan con ténninos muy amplios, ambiguos o generales, 
se traslada, según ya se indicó, al Juez, al momento de establecer la subsunción de una conducta a una nonna, 
la tarea de detenninar cuáles acciones son punibles, ello por el gran poder de absorción de la descripción 
legal y la claridad a la necesaria comprensión que los ciudadanos deben tener de la ley, para que así adecuen 
su comportamiento a las pretensiones de la ley penal( ... )." 
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El proyecto dictaminado, contenía en su artículo 47 algunos criterios a considerar 

para establecer la existencia del enriquecimiento ilícito, sin embargo, al ser 

eliminado ese artículo del texto vía moción artículo 137, se abre por esta vía, la 

posibilidad de investigar, perseguir y sancionar, a todo aquel que de manera 

directa o por interpósita persona se encuentre en posición de bienes o derechos, 

que sobrepasen " sus legítimas y normales posibilidades económicas" , generando 

de hecho, una violación al principio de la carga de la prueba, al obligar al acusado 

a tener que demostrar de oficio, la fuente de su riqueza, para comprobar su 

inocencia. 

,-., En un caso similar, dijo la Sala Constitucional en el Voto 1707-95, que: 

" el artículo 90 al presumir la culpabilidad de los acusados de defraudación fiscal 

cuando su actuación encuadre en los supuestos que prevé, revierte la carga de la 

prueba y obliga al acusado a probar su inocencia, lo que genera incompatibilidad 

con las norma y principios constitucionales expuestos, la norma impugnada, se 

torna entonces en irrazonable, arbitraria y desproporcionada, al desconocer uno 

de los derechos fundamentales esenciales de toda persona sometido (sic) a juicio, 

el de inocencia, que adquiere especial relevancia - por su naturaleza y efectos 

propios- en materia punitiva( ... ) " 

V.- Derogatoria Tácita del artículo 346 del Código Penal: 

Se consulta el artículo 68 del proyecto de ley " Derogación del inciso 4 del artículo 

346 del Código Penal", en razón de que dicho numeral, introduce una confusión al 

Principio de Seguridad Jurídica, que debiera estar presente en toda producción 

normativa. 

En efecto, esta norma pareciera dar por sentada la vigencia de los incisos que no 

deroga, no obstante, desde 1983, con la promulgación de la Ley Nº 6872 del 17 de 

junio de ese año, "Ley sobre el Enriquecimiento ilícito de los servidores públicos", 

el legislador, ya había dispuesto, la derogatoria de aquel artículo del Código Penal, 

en virtud de que el artículo 32 de esa ley dice literalmente lo siguiente: 

5 
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"ARTÍCULO 32.- Rige a partir de su publicación y deroga y modifica las 

disposiciones legales que se le opongan." 

En consecuencia, se quebranta los principios que rigen la vigencia y derogatorias 

de las leyes consagrado en el numeral 129 constitucional, que en lo que interesa 

dispone: 

"ARTÍCULO 129.- ( ... ) 

La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior; y contra su 

observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o practica en contrario." 

r--.. De conformidad con los elementos expuestos, los suscritos diputados estimamos 

que con la aprobación del Proyecto de Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se podrían estar violentando varias 

normas constitucionales, razón por la cual lo sometemos ante ese Tribunal 

Constitucional para que en definitiva se nos indique si se infringe o no la Carta 

Superior. 

Notificaciones: Las atenderemos en la Asamblea Legislativa, Edificio del 

antiguo Colegio de Sión, en la oficina del diputado del Diputado Carlos Vargas 

Pagán. 

San José, 8 de octubre del 2001. 
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Entregada a 

~ "' SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San Jo 
~ las ocho horas veinticinco minutos del doce de octubre del dos 
.,¡ uno. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 inciso b), 
párrafo segundo y 100 de la Ley de la Jurisdicción 

t;~ 
~! 98 

~ Constitucional, se tiene por recibida: la consulta formulada por los 
Diputados Juven Cambronera, Guillermo Constenla, Osear Campos, 
Rigoberto Abarca, Alicia Fournier, Rina Contreras, Danilo Ramírez, 
Manuel Bolafioa, Carlos Villaloboa Arias, Orlando Báez, Rafael 
Villalta y otros, referente al "Proyecto de Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", 
expediente legislativo ·número 13.715, en cuanto consideran que loa 
artículos 45 y 46 del proyecto parecen contravenir de manera directa 
el espíritu del artículo 39 constitucional, debido a que su texto 
no permite tipificar de manera correcta la conducta que se pretende 
reprimir como delito y a que pareciera existir una aparente 
violación al principio de inocencia, ya que se abre la posibilidad 
de investigar, perseguir y sancionar, a todo aquel que de manera 
directa o por interpósita persona se encuentre en posesión de bienes 
o derechos que sobrepasen "sus legítimas y normales posibilidades 
económicas", lo que consideran que genera, de hecho, una violación 
al principio de la carga de la prueba, al obligar al acusado a tener 
que demostrar de oficio, la fuente de su riqueza, para comprobar su 
inocencia. Se consulta también el artículo 68 del proyecto de 

.-.. ley, "Derogación del inciso 4 del artículo 346 del Código Penal", en 
razón de que sostienen que introduce una confusión al principio de 
seguridad jurídica al dar por sentada la vigencia de los incisos que 
no deroga, no obstante, desde 1983, con la promulgación de la Ley 
6872 del 17 de junio de ese año, "Ley sobre el Enriquecimiento 
Ilícito de los servidores público", el legislador ya había dispuesto 
la derogatoria de aquel artículo del Código Penal. Solicítese al 
Directorio de la Asamblea Legislativa, por medio de su Presidente, 
la remisión del expediente o bien copia certificada del mismo, así 
como copia del dictamen que sobre los puntos en discusión rindiera 
en su oportunidad la Oficina de Servicios Técnicos de esa Asamblea. 
Se advierte que el plazo que establece el artículo 101 de la Ley de 
la Jurisdicción Constitucional empieza a correr una vez que se 



k.· (l ,_ s •• V-/ 
tengan loe elementos de juicio para conocer, es decir, a partir de 
la recepción de los documentos solicitados supra. 

,. 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente a. i. 

-~ 
• 
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San José, 16 de octubre de 2001 

Señor 
Rodolfo Piza Escalante 
Presidente 
Sala Constitucional 
S. D. 

Estimado señor Presidente: 

Corte Suprema de Justícia . 
SALA CONSTITUCIONAL 

f '2~3S H>s * 16 OGT 2001 '* 
c~~1vJ~t 

RECIBIDO 

En cumplimiento con lo que establece el inciso b) del artículo 96 de la Ley de 
la Jurisdicción Constitucional, tengo el gusto de remitirle copia certificada del 
Expediente No. 13.715, "Ley para la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública". 

De usted, con toda consideración 

Anexo: Lo indicado 
ce: Archivo LLB 

vidio Pacheco Salazar 
RESIDENfE .. 



VANESSA CASTRO MORA 

PRIMERA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

CERTIFICA: 

Que el documento que se adjunta es copia fiel del Expediente No. 13. 715. 
"Ley para la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública". 

Consta de IV tomos con 1329 folios, numerados consecutivamente. 

Llihanny 

Dado en la Secretaría del Directorio 
a los dieciseis días del mes de 
octubre del año dos mil uno. 

,, 

/ 
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el 

\,::..,., 01-009923-000'1-CO 8 laa --~~~~~::::._horas 
· ;-.~ '20101-11584 11'1nna 

,¡1i~!(:Qll&frl"VCJ:011AL DE LA COB.'l'E SVPU:IU. DE JVS'l'XCU. San José, a las och 
··iPi~mta y tre:s minuto::s del nueve de noviembre del do:J mil uno.

C.onaulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por los 
;1~iputado11 "9Ylll CWOllDO, GQ'DT...,. @l'IDLA, OICM. CAlllOI, lklGOaD'l'O ABARCA, 
.~:ta l'OVUlD 1 tIIA COJ1'1'11:1A1 1 DA'ID.O •urfwBl 1 llUUL llOLAtoa, CULOI 'ftr.LALODOI 
'1,,...'• ' OllLUDO BUZ y llAl'ABL 'Vn.r.AL'rA.1 ceapeoto del pri::>yeoto de "Ley Gont:i:a 1a 
)-Z,.$ión '!( el llm'~i.lliento tlieito 1111 la l\inción túbli.ea", expediente 
,···~t-lativo nl1Jllero 13. '115. 

•••ultando: 
.. · ... '1 .. - La Oonsulta se recibió en la secretaria de la Sala a las ocho horas 
'IQ~l!r~nta y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil uno (folio 1). La copia 

"·''~t:t::Uiicada del expediente legislativo número 13. '11S se recibió en la Sala el dia 
di,ci~éis de octubre de dos mil uno (ver folio 9). En colll!lecuencia, el plazo para 

, ··' 1,evacuar la consulta vence el dia dieciséis de noviembre de dos mil uno. 
'··

1
·" ·' 2.- Consultan los diputados mencionados al inicio de esta resolución si los 
.;Jll!lcticulos 45 y 46 del proyecto contravienen de manera directa el articulo 39 de la 

· 1f;~stlitución Politica, debido a que su texto no permite tipificar de manera 
.·®rtecta la c>::1nducta que ae pretende reprimir como delito; que la frase "posesión 
:die ?ienes", que contiene el inciso a) del articulo 45 es un estado y no una acción; 
q)¡le el inciso b) del mismo articulo contiene conceptos económicos indeterminados, 
q,!ib! impiden al juzgador partir de criterios objetivos. y cuantificables, lo que 

.·'v,ri.ol.enta el principio de tipicidad; que loa conceptos económicos indeterminados son 
imprecisos y dificultan la comprensión de la norma, lo cual causa roces con la 
g1h;antia de tipicidad penalr que el articulo 46 del proyecto de ley tiene la misma 
',i.•p~Elciaión, al sancionar al cónyuge, compaflero o compat\era, o pariente hasta el 
i$egundo grado de consanguinidad de un funcionario publico al que se le haya 

··· compr'obado el aumento de su patrimonio1 que ambos articulos violan el principio de 
inocencia, al obligar al acusado al tener que demostrar de oficio la fuente de su 
riquE1za para comprobar su inocenciar que se conauli;a también el articulo 68 del 
proyecto de ley / "Derogación del inciso 4) del articulo 346 del Código Penal" / 
porque introduce una confusión al principio de seguridad juridica al dar por 
sentada la vigencia de · los incisos que no deroga, no obstante que con la 

· promulgación de la Ley número 68?2 de 11 de junio de mil novecientos ochenta y 
trE!!a, "Ley sobre Enriquecimie(l¡tO Ilicito de loa Servidores Püblicos", se habia 
dispµesto la derogatoria del citado articulo del Código Penal; que con ello se 
quebranta loa principios que i:igen la vigencia y derogatoria de las leyes, 
,contenidos en el numeral 129 de la Constitución· Politica. 

3.• En memorial presentado a las dieciséis horas del diecisiete de octubre de 
dos mil uno, el Contralor General de la República se refiere a la consulta 
facultativa de constitucionalidad indicando que en el caso del delito e 
enriquecimiento ílicito su encuadre deber ser preciso; que la existencia de f r aes 
COl!lo "legitimas y normales posibilidades econó11icaa" para referirse a las fu nt s 
de renta eón las cuales confrontar un aumento patrimonial por parte del funcio ar 
público, no crea duda sobre los alcances de lo que se quiere decir1 que se tr 
un problema probatorio que no asegure el éxito de una acuaaciónt que las 

1"po¡:sesión de bienes o goce de derechos" o bien "legitimas y nor11ales poaibil 
eco¡:iómicas" no son conceptos de dificil comprensión o entendimiento; que cua 
persona puede entendér qué ea lo que ae reprilaer que el cuadro fáctico descri 
el ·articulo 45 cumple a cabalidad con la precisión exigida por las garantia 
derecho penal; que se exige que se demuestre en juici.:1 que se ha produci 
crecimiento siqnificativo en el patrimonio del funcionario público y que 

I 
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acrecimiento patrimonial no guarda relación o proporcionalidad con las" legitiliiás y, 

• !!' t' • • 

~ ;t:f3:u¡;;·:-~~ . 
. . · .... ~ .. · ·-º~ 1r 
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normales posibilidades económicas del funcionario o del grupo, familiar1 que la 
conducta contenida en el tipo penal descrito en el citado articulo no yulnera los 
principios de legalidad y tipicidad penal, pues la propia denominación de la 
conducta descrita en dicho numeral revela, sin lugar a dudas, que lo que se intenta 
sancionar es el resultado de una actividad dolosa que se aprecia como lesiva de loa 
principios de probidad y transparencia en la función pública 1 que en las normas 
cuestionada:!! no ::ie invierte la carga•· de la prueba, de5de el momento que 5U 

enunciado expresa "ae le compruebe que"; que ae debe desplegar una actividad 
probatoria para fundar la acusación1 que la iniciativa de reinserción de esta 
figura se ha efectuado de cara a los principios constitucionales que rigen la 
presunción de inocencia de toda persona. 

'. - En loa procedimientos ae ha acatado laa disposiciones del articulo 100 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional y esta resolución se dicta dentro del 
término que establece el articulo 101 ibidem. 

Redacta el magi:!ltrado AJ:gu.edas Baaiz:ezr y, 
ccmaidezando: 

x.- De conformidad con lo que dispone el articulo 96 inciso b) de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se trata de la consulta facultativa, planteada por 
diez Diputado:!!, por lo que esta Sala revisará únicamente los extremos cue5tionados 
en forma concreta por loa · consultantes y no aspectos generales de 
constitucionalidad de la Ley que contiene la norma impugnada, según lo dispone el 
articulo 99 de la ley que rige esta jurisdicción. En ese sentido, se excluye del 
análi5is de este tribunal el inciso c) del articulo 45 del proyecto consultado, por 
cuanto loa consultantes no aenalaron con claridad loa motivos por loa cuales ae 
tienen dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. 

II.- lobz:e el contenido de l•• no~• cu .. t.i.on.ú•. Las normas consultadas 
son las siguientes: 

"AJ:ti.aU.o 45.- Enriquecimiento ilicito. 
Incurrirá en el delito de enriquecimiento ilícito y será sancionada con 

pri::iión de uno a ocho año:s, la per:sona a la que de:spué:s de a:sumir un 
cargo público, o aquella que con facultadea de uso, custodia, 
administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, bajo 
cualquier titulo o modalidad de gestión, se le compruebe que: 
a) Se encuentra en posesión de biene:i o en el goce de derechos, por ::ii o 

por interp6aita persona fisica o juridica1 cuyo valor sobrepase sus 
legitimas y normale::i po:sibilidade5 económica::i, las de :su cónyuge, 
compatlero o compatlera, hermanos y demás parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad. 

b) Ha cancelado deudas - o extinguido obligaciones · que afectaban au 
patrimonio, el de su cónyuge, compatiero o compatiera, hermanos y demá::i 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, en 
término:s y condiciones que :sobrepasen 5US legitima:!! y normales 
posibilidades económicas y las de loa parientes indicados. 

e) Consienta, faciljte o disimule como persona interpue::it.a, el 
enriquecimiento ilicito de otro, en loa términos y alcances de loa 
inci:so:s anteriore:s" 

"A!:tiCIUl.o Cfl.- Enriquecimiento ilicito de parientes 
Será reprimida con prisión de uno a ocho atios, la per::iona a la que, 

\ siendo cónyuge, compatlero o ~Ollpatlera, o pariente hasta el se9undo grado 
\ de consanguinidad de un funcionario público, :se le compruebe que ha 

\ alllllentado au patrimonio, en loa tér111inoa aenaladoa en el articulo 
anterior .. 
"AJ:tiaU.o 58.- Deroqación del inciso 4) del articulo 346 del Códiqo Penal 

• 

• 
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',, 
'Detógase el inciso 4) del articulo 346 del Código 

z:n:. - Del principio de tipicida.d c:le la• n,Q~a penales. . en la 
consulta, y sobre estas normas vierte su opinión este tribunal, que los articulos 
45 incisos a) y b) y ... 46 -del proyecto no tipifican de manera correcta la conducta 
que a02 pretende repd.mir como delito. Para los .consultantes la frase del inciso a) 
del articulo 45 "Se ~entra ezi.potiea.i.ón de b~mea o en el. 9oce de derechos" no se 
refiere a una acción sino a un E1Stado. Asi111is110, :).as fra11es "CNYº Yalor aoln.tp••• 
sua lecJi.ti.aas y no%11&1es posibili4adea" y "en términos y ccmdicione• que sobrepasen 
aus le9id ... s y noiaalea posibilidades. eaonba!aas" diapueataa en ambos incisos 
contienen conceptos económicos indeter¡ninados que impiden al iuzqador partil: de 
criterios objetivos y dificult.an la comprensión de la ñorma. EstC.s defectos también 
se presentan en el artículo 46, al :sancionar al cónyuge, compatiero o compafteta, o 
pariente hasta el segundo grado de consanguinidad de un funcionario público al que 
se le haya comprobado el aumento de su patrimonio mediante la aplicación, por parte 
del juez, de conceptos económicos indeterminados.· La Sala ha hecho referencia al 
principio de tipicidad en materia penal en diveraas ocasiones. En la :sentencia de 
las dieciséis horas veinte minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y 
uno, diio: 

''Los tipos penales deben estar estructurados básicamente como una 
proposición condicional, que conata de un presupueato (descripción de la 
cOnducta) y una conse•::Uencia pena, en la primera debe necesariaaente 
indicarse, al menos, quien es el sujeto activ.o, pues en los delitos 
propios reúne determinadas condiciones· (carácter de nacional, de empleado 
público, etc.) y cúal ea la acción conatitutiva de la infracción (verbo 
activo), sin estos dos elementos básicos (exü1ten otros. accesorios que 
pueden o no estar presentes en la desci:;ipción tipica del hecho) puede 
a¡Jegurarse que no existe tipo penal. De todo lo anterior puede concluirse 
en la exiatencia de una obligación legislativa, a efecto de que la 
t:l.picidad ae constituya en verdadera garant:i.a. ciudadana, propia de un 
Estado democrático de derecho, de utilizar técnicas legislativas que 
permitan tipificar correctame,nte las conductas que pretende reprimir como 
delito, pues la eficacia absoluta del principio de reserva, que como se 
indicó ae encuentra eatablecido . en · el ar:t:i.culo 39 de la conatitl\ción, 
sólo se da en los casos en que se logra vincular la actividad del juez a 
la' ley, y es claro que ello se encuentra a su vez enteramente relacionado 
con el mayor o menor grado de concreción y claridad que logre el 
legislador. La necesar:ia .utilización del idioma y sua restricciones 
obliga a que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de 
precisión, no por ello puede estimarse que la descripción presente 
problemaa conatitucionale::r en relación con.la típicidad, el eatablecer el 
limite de generalización o concreción que exige el principio de 
legalidad, debe hacerse en cada caso particular." 

También en la sentencia número 3625-93 de las quince horas veintiún minutos 
veintiocho de julio de mil novecientos noventa y trea, en relación con 
tipicidad, expresó la sala: 

ftLa consulta en estudio involucra, como teaas fundlillllentalea, el principio 
de 'tipicidad y el de p:r:·ejudicialidad en materia penal. En relación con el 
primero, es importante analizar previamente el _principio. de legálídad en 
sede penal. El principio de legalidad en general ea el que define. la 
investidura, competencia y atribuciones de las autoridades públicas y las 
circunscribe a un marco de constitucionalidad y legalidad, fuera·del cual 
se convertirían en ilegítÍlllas y arbitrariaa. Eate principio junto con el 
derecho general a la justicia, constituyen presupuestos esenciales del 
debido proceso, cuya ausencia o violación C0111porta transgresionea de 
c•rde-n cc•nstitucional. De-ntrc• de 12!UB máe iJl1pc.:rtante-2 c•c•r.:.la:t:·ic•s ge- ouenta 
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el principio de reserva de 1~, .que ·en materia penal, adquiere caracteres 
especificas por la necesaria defirtición previa y' clara de las acciones 
que constituyen delito, con el objeto de salvaguardar la seguridad 
juridica de loa ciudadanos. El articulo· '3~ de la constitución Politica 
consagra,, entre otros, este principio que en materia penal significa que 
la. le}' ea la. única fuente creadora dé delitos y penas. Esta garantia se 
relaciona directamente cort la tipicidad que !:is presupueistó esenciai para 

·tener c01110 legitima la actividad reJ't:eaiva del Estado y a su vez 
determina que las conductas penalmente relevantes sean individualizadas 
como prohibidas por una norma o tipo penal. La tipicidad garantiza que 
ninguna acción humana pueda constituir delito, sino la define como tal 
una ley anterior que dicte el· órgano competente." 

En el caso del articulo 45 incisos a), en lo que hace a la tipicidad, el tipo 
penal es defectuoso, pues el legislador no logró revistirlo de la concreción y 
claridad necesaria, según los lineamiento:!! jurisprudenciales transcritos. No se 
describe cual ea la acción constitutiva de la infracción, ea decir, no ae consigna 
el verbo. Los tipos penales son aqu.ellas normas que están dirigidas a determinada 
persona y que formulan correspondientemente la conducta que se debe evitar. A 
través de ellas se protegen bienes juridicos de relevancia para la sociedad y a la 
vez limitan loa derechos fundamentales del sujeto activo, en la mayoría de loa 
casos la libertad personal, por lo que deben construirse con gran rigidez. La frase 
"se encuentra en posesión de bienes• no describe el accionar del sujeto al que ésta 
destinada la conducta que se reprime, lo que difiere o traslada al juzgador la 
tarea de configurar qué acc:ionea son punibles, lo que en realidad corresponde al 
legislador. Ahora bien, tanto en el inciso a) como en el b) del citado articulo, se 
dice que contiene conceptos indeter111inados y por consiguiente producen una lesión 
en la garantia de tipicidad. La frase "en té:icaino• y condiciones que sobrepasen sus 
legitiaa• y noraales potli.bilidades eC1on6aiC1aa;, por au indefinición e imprecisión 
técnica deja abierta la posibilidad que de esos "términos y condiciones" sean 
suplidos por el juzgador, asi como las palabras ... legitimas y normales posibilidades 
económicas"', porque no es suficiente reprochar al sujeto activo el acrecimiento 
patrimonial sino guarda una relación con el quehacer del funcionario piiblic:o. 
También en· el caso del articulo 46 se produce una infracción al principio de 
tipicidad, pues se pretende penalizar al pariente del funcionario público por el 
solo hecho de aumentar 3U patrimonio sin que se describa ningún accionar para 
conseguir aquel resultado y con el mismo grado de imprecisión de loa incisos a) y 
b) del articulo 45 porque remite a é3tos. Loa defectos apuntados en la redacció~ de 
los articulos consultados inciden en la garantía que implica el princ;i.pio 
constitucional de tipicidad en materia penal. · 

:rv.- Del pzi.nc!ipio de inocltlll'lCfia. Loa consultantes también consideran que 
exista una violación al principio de inocencia, en su modalidad de 1a carga de la 
prueba, según la cual corresponde al Ministerio Público demostrar los hechos que se 
le atribuyen al imputado. Los diputados que hacen la consulta fundamentan el juicio 
de inconatitucionalidad en el hecho de que loa articulóa 45 y 46 del proyecto 
obligan al acusado a tener que demostrar de oficio la füente de su riqueza para 
comprobar su inocencia. Sobre el tema ha senalado la Sala ya en diversas ocasiones: 

'"11} .111. PIUJICIPió D& JJft)Cllllt'LU Al igual que los anteriores, se 
deriva del articulo 39 de la Constitución, en cuanto éste 
requiere la necesaria demostración de culpabilidad. Ninguna 
persona puede ser considerada .ni . tratada como culpable ¡ni entras 
no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en 
un proceso regular y legal que' lo declare como tal después de 
haberse destruido o superado aquella presunción. 

--... -
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Además en virtud del estado de inocencia del reo, no es él 

'"'·~ ' " ....... 1; r 
quien debe probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de 
le ecusac;ión . . , 11 (Sentencia número 1139-92 de las 11: 45 horas 
del lD de julio de 1992) 

En otra resolución, estableció: 
"Bstims la Sala que el principio de inocencia protegido por el 
articulo 39 de la Constitución exige la plena demostración de 
culpabilidad del acusado,' más all4 de toda duda razonable. En 
consecuencia, si se ha dictado sentencia en contra del 
recurrente sin haber llegado a este estado de convicción, la 
sentencia habria violado su derecho al debido proceso en su 
elemento sustancial . .. " (Sentencia número 4100-93 de las 15 :Sl 
horas del 28 de setiembre de 1993. En el. mismo sentido, 
sentencia número 4184-93 de las 8 :36 horas del 30 de :setiembre 
de 1993) • 

En iguales términos, expone la :sentencia número 6660-93 de las 9:33 horá:s del 11 de 
diciembre de 1993: 

"Tomdndose en cuenta, ademAs, el principio de inocenci~ 

(ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable 
mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, 
dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal), 
del cual podemos extraer el principio de la carga de la prueba 

, que rige nuestra materia penal, seg.ún el cual, le corresponde 
al Ministerio Público (como órgano que ostenta el monopolio de 
la acción penal), el demostrar fehacientemente en el proceso, 
los hechos que le atribuye al i~utado, excluyéndose entonces 
en virtud del estado de inocencia del reo, el deber del 
imputado de probar su falta de culpabilidad, se puede afi:rmJr 
que si se comprueba que alguno de estos aspectos .ha sido 
obviado por el órgano juri:!idiccional corre:gpondiemte, podri11 
entonces existir violación al principio del debido proceso y 
derecho de defensa." 

De lo anterior puede concluirse que la demostración de culpabilidad, 
mediante la carga de la prueba, es tarea exclusiva del Ministerio Público 
y por ende, es obligación del legislador utilizar técnicas que permitan 
al órgano acusador cumplir con esa garantia constitucional. En el 
proyecto en consulta, aunque el legislador insertó frases como "se le 
compruebe que#, la falta de una correcta tipificación en el delito que se 
pretende reprimir, hace que la presunción de inocencia :se revierta y por , 
el solo hecho de que el sujeto activo se mantenga en, la posesión de 
bienes o aumente su patrimonio se le castigará, :sin demostrarse que este 
aumento de su patrimonio tenga un nexo con la actividad ilicita del 
funcionario público, lo que en consecuencia obliga al acusado a demostrar 
el origen de aua bienes, violando con ello de modo flagrante, el 
principio de inocencia. 

V. - Deiro9atoiria t'oita del a:irtiCNlo 346 del Códi90 P-l. 
consulta el articulo 68 del proyecto de ley, en razón de que dicho n 
introduce una confusión relacionada con el principi>:> de seguridad juridica 
norma da por sentado la vigencia de los incisos que no deroga, no obstante qu con 
la promulgación de la Ley No.6812 de 11 de junio de 1983 "Ley de Enriqueci.m ento 
Ilicito de los Servidores Públicosw, el legislador ya habia dispue:st la 
derogatoria en el articulo 32 de esa ley. Para loa conaultantea se quebrantan loa 
principios que rigen la vigencia y derogatoria de las leyes consagrado e e 
numeral 129 de la Congtitución Politic.a. Ciertamente, lag digpogicioneg que 
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quien debe probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de 
la .acusac;ión •. . 11 (Sentencia número 1139-92 de las 11:45 horas 
del 1ª de julio de 1H2) 

En otra re:Jolución, el!ltableció: 
"Bstima la Sala que el principio de inocencia protegido ~or el 
articulo 39 de la Constitución· exi<Jfll la plena demostración de 
~lpabilidad del acusado~' m4s al14 de toda duda razonable. trn 
consecuencia, si se ha dictado sentencia en contra del 
recurrente sin haber llegado a este eatado de convicción, la 
sentencia habria violadd su derecho al debido proceso en su 
elemento sustancial.,." {Sentencia número 4700-93 de las lS:Sl 
horas del · 28 de setiembre de 19~3. En el. mismo sentido,· 
:sentencia número 4784-93 de las 8 :36 hora:t del 30 de setiembre 
de 1993) • 

En igua1e:t término:s, expone la :sentencianúmeto 6660-93 de la:t 9:33 hori:s del 17 de 
diciembre dé H~93: 

"Tomflidose en cuenta, adem4s, el principio · de inocencia 
(ninguna persona pu~de ser considerada ni tratada como culpable 

mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, 
dictada en un proceso regular y legal que lo declare·como tal), 
del cual podemos extraer el pri¡ncipio de la carga· de la prueba 

. que rige n.meftra mate. ria penal, . segón el cual, le corresponde 
,gl Ministe~ Póblico (como órg.!lno -que ostenta el monopolio de 
la acción penal), el demostrar fehacientemente eR el proceso, 
los hechos que le atribuye al imputado, .excluyéndose entonces 
en virtud del estado de inoceQcia del reo, el deber del 
imputado de probar su f11lt.! de culp.!bilid.!d, se puede afirmai 
que si se comprueba que alguno de estos aspectos .ha 2ido 
obviado por el órgano jurisdiccional correspondiente, podri12 
ent:onces existir violación al principio del debido proceso y 
derecho de defensa. " 

De lo ¡¡nterior puede concluirse que la demo:ttración de culpabilidad, 
mediante la carga de la prueba, es tarea exclusiva del Ministerio Público 
y por ende, es obligación del legi:slador utilizar técnica:t que permitan 
al órgano. acusador cumplir con esa garantía constitucional. En el 
proyecto en con11ulta, aunque el legisl¡¡dor insertó frases como ""se le 
compruebe que•, la falta de una correcta tipificación en el delito que se 
pretende reprimir, hace que la Rre:sunción de inocencia se revierta y por ' 
el solo hecho de que el sujeto activo se mantenga en 1a posesión de 
bienes o aumente su patrimonio se le castigará, sin demostrarse que este 
aumento de su patrimonio tenga un nexo con la actividad ilícita del 
funcionario público, lo que en consecuencia obliga al acusado a demostrar 
el origen de sus bienes, violando con ello de modo flagrante, el 
principio de inocencia. 

V.- D•s09t'to:d.a t'o.i." d•l ast~C!Ulo 34fi úl Cóti90 •-1. 
consulta el articulo, 68 del proyecto de ley, en razón de que dicho n 
introduce una confuaión relacionada con el principio de seguridad juridica 
norma da por sentado la vigencia de los incisos que no deroga, no obstante qu con 
la promulgación de la Ley No.6872 de 17 de junio de 1983 ""Ley de Enriquecim ento 
!licito de los Servidores Públicos•, el legislador ya babia dispuest la 
derogatoria en el articulo 32 de eaa ley. Para loa consultantes se quebrantan loa 
principios que rigen la vigencia y derogatoria de las leyes consagrado e e 
numeral 129 de la Constitución Política. Ci~rtamente, las disposiciones que 
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SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

San José 19 de noviembre del 2001 

En sesión No. 93 de esta fecha, se dio lectura al voto de la Sala 
Constitucional No. 2001-11584, acerca del Expediente No. 13. 715. 

En razón de presentar roces de constitucionalidad, el señor Presidente 
ordenó trasladar el Expediente a la Comisión de Consultas de 
Constitucionalidad. 

Hicieron uso de la palabra varios señores diputados. 

llihanny 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDA SECRETARÍA 



>· . '• 

' . 

Departamento de Servicios.f'ai:l~me~tari<?~ .. 
Área de Actas, Sonidó·y-Grabaéióri" ' 

-······------------............. ---



ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA Nll 093 
LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2001 

DIRECTORIO 

Ovidio Antonio Pachaco Salazar 
PRESIDENTE 

Vanessa de Paúl Castro Mora 
PRIMERA SECRETARIA 

Everardo Rodríguez Bastos 
SEGUNDO SECRETARIO 

DIPUTADOS PRESENTES 

Abarca Roias, Aiaoberto Núñez González, José Manuel 
Acosta Polonio, Frantz Alberto Orozco Alvarez. Justo Gerardo 
Aauiluz Barbaza, Virainia Consuelo Pachaco Salazar, Ovidio Antonio 
IAiov Chan, Emanuel Picado Sotela, Sonia 
Alvarado BOaantes. Horacio Martín Ramrrez Muñoz, Danilo 
Arias Fallas. Rafael Humberto Robinson Davis, Wálter Antonio 
Báez Malina, Orlando Gerardo Rodrlauez Bastos, Everardo 
Cambronera Castro, Juven Salas Salas. Rodolfo 
Camoos Chavarría, Osear Gerardo Salas Salazar, Carlos Enriaue 
Castro Mora, Vanesa de Paúl Salazar Rivera, Seraio 
Castro Ulate, Uaia Mireva Sánchez Sibaia, Jorae Eduardo ,,... 

• s Salazar, Walter Sawvers Rnv::i.I. Jo11Celvn 
Chamorro Santamarfa, Maria Isabel Sibaia Granados. Alex Alfonso 
Clachar Rivas, Marisol Solano Solano, Belisario Antonio 
Constenla Umaña, Guillermo Soto Chavarría, Jort>A Eduardo 
Fishman Zonzinski. Luis Torres Guerrero, Alvaro 
Foumier Vareas, Alicia Treios Fonseca, Alvaro 
Gallardo Monae, Daniel Umí Pacheco, Irene 
Gómez Césoedes, Elberth Vamas Artavia, Guido Octavio 
Guevara Guth, Otto Vamas García, Eliseo Alberto 
Guido Cruz, Célimo Vamas Paaán, Carlos Eduardo 
Medina Madriz, Gerardo Antonio Vílchez Cascante, Róaer 
Merino del Río, José Villalobos Arias, Carlos Alberto 
Monge Femández, Guido Alberto Villalobos Barahona. Sonia 
Muñoz• s. Walter Villalta Loaiza, Rafael Anael 
Murillo Rodríguez, Tobías Villanueva Badilla, Jorae Luis 



2 
Acta de la Sesión Plenaria Nº 093, celebrada el lunes 19 de noviembre de 2001 

ÍNDICE 

EL PRESIDENTE: Se abre la sesión ----------

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA: 1341 
Aprobación del Acta # 092 -------- 5 

Por el acta. _____________ 5 

Dip. Óscar Gerardo Campos Chavarrla ___ 5 

EL PRESIDENTE: Aprobada. _____________ 5 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO 

Resolución de la Sala Constitucional: 

1er. PROSECRETARIO: Lectura del Voto Nº 2001-11584, del 9 de 
noviembre de 2001, en relación con el / 
expediente Nº 13.715 _________ 5 

EL PRESIDENTE: Pasa a la Comisión de Consultas de 

PRIMER DEBATE: 

Constitucionalidad __________ 11 __ J 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 

Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República, fiscal y por programas para el ejercicio 
económico del 2002, expediente Nº 14.488 __ 11 

Dip. óscar Gerardo Campos Chavarrla 12 

Dip. María Isabel Chamorro Santamaría 12 

Dip. óscar Gerardo Campos Chavarría 17 

Dip. Rafael Humberto Arias Fallas 19 

Dip. Otto Guevara Guth 20 

Dip. Rafael Humberto Arias Fallas 27 

Departamento de Servicios Parlamentarios 
Área de Actas, Sonido y Grabación 



s 
Acta de la Sesión Plenaria Nº 093, celebrada el lunes 19 de no••iembre de 2001 

EL PRESIDENTE OVJDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Con cuarenta y una señoras diputadas y se1iores diputados presemes, se abre la sesión 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

En discusión el acta Nº 092. 

Por el acta, tiene la palabra el dip11tado Campos Chavarría. 

DIPUTADO ÓSCAR GERARDO CAillPOS CHAVARRÍA: 

Se1ior Presidell/e, quisiera hacer algunas correcciones al acta y las haré llegar a la 
Secretaria. Específicamell/e, en la página J 4 de mi intervención, en el párrafo cuarto, 
quinta línea, dice: " ... por medio de conferencias", siendo lo correcto: " ... por medio de 
transferencias". También, haré llegar algunas correcciones de apreciación que se 
tuvieron en la grabación pero que se transcribieron de manera errónea. 

EL PRESIDE.IVTE OVJDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

Gracias, señor Diputado. se harán constar sus aclaraciones en el acta. 

Discutida. APROBADA. 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARA!'vTÍAS 

No hay. 

ASV1,TOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAillBLEA LEGISLATIVA 

Hay una resolución de la Sala Constitucional, que el señor Secretario se servirá leer. 

Exp: O 1-009923-0007-CO11 Res: 2001-1158411 Sala constitucional de la orte Suprema 
de Justicia, San José, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos del nue.•e de 

noviembre del dos mil uno. 

E~p: 01-009923-0007-CO 11 Res: 2001-1158411 Sala constitucional de la Cone Suprema 
de Justicia, San José, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos del nueve de 
noliembre del dos mil uno. 11 Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad 
illlerpuesta por los diputados JUVEN CAMBRONERO. GUILLERMO CÓNSTENLA, 
OSCAR CAA/POS. R/GOBERTO ABARCA, ALICIA FOUM7ER. RINA CONTRERAS, 
DAN/LO RA .. MÍREZ, MANUEL BOLARO, CARLOS VILU.LOBOS ARL4S. ORLANDO 
BAEZ y RAFAEL VILLA.LTA, respecto del proyecto de "Ley contra la Corrupción y el 
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'~ 
Enriq11ecimiento Ilícito en la Función Príblica ", expediente legislativo nrímero 13, 715.f '!t '; ' 
Resultando: 11 1.- La cons11lta se recibió en la Secretaría de la Sala a las ocho hotps SE~IDllA 
cuarenta y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil 11no (folio 1). La copia ~ 
certificada dd expediente legislativo número 13. 715 se recibió en la Sala el día dieci.séi 
de oct11bre de dos mil 11no (ver folio 9). En consec11e11cia, el plazo para evacuar la cons11/ta 
vence el día dieciséis de noviembre de dos mil uno. 11 2.- Consultan los diputados 
mencionados al inicio de esta resolución si los artíc11/os 45 y 46 del proyecto contravienen 
de manera directa el artículo 39 de la Constitución Política, debido a que su texto no 
permite tipificar de manera correcta la cond11cta q11e se pretende reprimir como delito; que 
la/rase "posesión de bienes", q11e contiene el inciso a) del artículo 45 es 11n estado y no 
11na acción; que el inciso b) del mismo artículo contiene conceptos económicos 
indeterminados, que impiden al juzgador partir de criterios objetivos y cuantificables, lo 
q11e violenta el principio de tipicidad; que los conceptos económicos indeterminados son 
imprecisos y d{fic11/tan la comprensión de la norma. lo cita/ ca11sa roces con la garantía de 
tipicidad penal; que el artículo 46 del proyecto de ley tiene la misma imprecisión, al 
sancionar al cónyuge, compañero o compañera, o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad de un funcionario público al que se le haya comprobado el aumento de s11 
patrimonio; que ambos artículos violan el principio de inocencia, al obligar al acusado al 
tener q11e demostrar de oficio la fuente de su rique::a para comprobar su inocencia; que se 
consulta también el artículo 68 del proyecto de ley. "Derogación del inciso 4) del artículo 
3./6 del Código Penal·: porque introduce una confitsión al principio de seguridad jurídica 
al dar por sentada la vigencia de los incisos que no deroga, no obstante que con la 
promulgación de la Ley número 6872 de 17 de junio de mil novecientos ochenta y tres, 
"Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos", se había dispuesto la 
derogatoria del citado artícttlo del Código Penal; q11e con ello se quebranta los principios 
q11e rigen la vigencia y derogatoria de las leyes, contenidos en el numeral 129 de la 
Constitución Política. 11 3.- En memorial presentado a las dieciséis horas del diecisiete de 
octubre de dos mil uno, el Contralor General de la República se refiere a la consulta 
facttltativa de constitucionalidad indicando que en el caso del delito de enriquecimiento 
ilícito stt encttadre deber ser preciso; que la existencia de frases como "legítimas y 
normales posibilidades económicas" para referirse a las faemes de renta con las cttales 
confrontar un aumento patrimonial por parte del funcionario público, no crea duda sobre 
los alcances de lo que se quiere decir; que se trata de un problema probatorio que no 
asegure el éxito de una acttSación; que las frases ''posesión de bienes o goce de derechos" 
o bien "legítimas y normales posibilidades económicas" no son conceptos de dificil 
comprensión o entendimiento; que cua/q11ier persona puede entender qué es lo que se 
reprime; que el cttadro fáctico descn·to por el artícttlo 45 cumple a cabalidad con la 
precisión exigida por las garantías del derecho penal; q11e se exige que se demuestre en 
juicio q11e se ha producido un crecimiento significativo en el patrimonio del funcionario 
público y que este acrecimiento patrimonial no guarda relación o proporcionalidad con las 
legítimas y normales posibilidades económicas del funcionario o del grupo familiar; que la 
conducta contenida en el tipo penal descrito en el citado artículo no vulnera los principios 
de legalidad y tipicidad penal, pues la propia denominación de la conducta descrita en 
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dicho n11meral rel'ela, sin 111gar a dudas, q11e lo q11e se intenta sancionar es el resultadd,{ 
una actividad dolosa que se aprecia como lesiva de los principios de probida y 
transparencia en la f11nción pública; que en las normas cuestionadas no se invierte 
carga de la prueba, desde el momento que su enunciado e.•presa "se le compruebe que", 
q11e se debe desplegar una actividad probatoria para fundar la acusación; que la iniciativa. 
de reinserción de esta.figura se ha efech1ado de cara a los principios constitucionales que 
rigen la presunción de inocencia de toda persona. 11 4.- En los procedimientos se ha 
acatado las disposiciones del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 
esta resolución se dicta dentro del término que establece el artículo 101ibídem.11 Redacta 
el klagistrado Arguedas Ramírez; y 11 Considerando: 11 l- De conformidad con lo q11e 
dispone el artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se trata de la 
consulta fac11ltativa, planteada por diez Dip11tados, por lo que esta Sala revisará 
únicamente los e.\tremos cuestionados en forma concreta por los consultantes y no 
aspectos generales de constitucionalidad de la Ley que contiene la norma impugnada, 
según lo dispone el artículo 99 de la ley que rige esta jurisdicción. En ese sentido, se 
e.r:c/11ye del análisis de este tribunal el inciso c) del artículo 45 del proyecto consultado, por 
cuanto los consultantes no señalaron con claridad los motivos por los cuales se tienen 
dudas 11 objeciones sobre su constitucionalidad. 11 JI.- Sobre el contenido de las normas 
cuestionadas. Las normas consultadas son las siguientes: 11 "Artículo 45.
Enn·quecimiento ilícito. 11 Incurrirá en el delito de enriquecimiento ilícito y será 
sancionada con prisión de uno a ocho años, la persona a la que después de asumir un 
cargo público, o aquella que con facultades de uso, custodia, administración o explotación 
de fondos, sen•icios o bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, se fe 
compmebe que: 11 a) Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de derechos, por sí o 
por interpósita persona fisica o jurídica, cuyo valor sobrepase sus legítimas y normales 
posibilidades económicas, las de su cónyuge, compañero o compañera, hermanos y demás 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 11 b) Ha cancelado deudas o 
extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio, el de su cónyuge, compañero o 
comp01iera, hermanos y demás parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
ajinidad, en términos y condiciones que sobrepasen sus legitimas y normales posibilidades 
económicas y las de los parientes indicados. 11 c) Consienta. facilite o disimule como 
persona interpuesta, el enriquecimiento ilícito de otro, en los términos y alcances de los 
incisos anteriores" 11 "Artículo 46.- Enriquecimiento ilícito de parientes 11 Será reprimida 
con prisión de uno a ocho años, la persona a la q11e, siendo cónyuge, compañero o 
comp01iera, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad de un fancionario 
público. se le compruebe que ha a11mentado su patrimonio, en los términos señalados en el 
artículo anterior" 11 "Artículo 68.- Derogación del inciso 4) del artículo 346 del Código 
Penal Derógase el inciso 4) del artículo 346 del Código Penal"// JJI.- Del principio de 
tipicidad de las normas penales. Se señala en la consulta, y sobre estas normas vierte su 
opinión este tribunal, que los artículos 45 incisos a) y b) y 46 del proyecto no tipifican de 
manera correcta la conducta que se pretende reprimir como delito. Para los consultantes 
la frase del inciso a) del artículo 45 "Se encuentra en posesión de bienes o en el goce de 
derechos" no se refiere a una acción sino a un estado. Asimismo, las frases "cuyo valor 
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i 
sobrepase sus legítimas y normales posibilidades" y "en términos y condiciones ' ue 
sobrepasen SllS legítimas y normales posibilidades económicas" dispuestas en am s 
incisos contienen conceptos económicos indeterminados que impiden al juzgador partir d 
criterios objetims y dificultan la comprensió11 de la norma. Estos defectos también se 
presentan en el artículo 46, al sancionar al cónyuge, compañero o compa1iera, o pariente 1 3 4 5 
hasta el segundo grado de consanguinidad de 1m funcionario público al que se le haya 
comprobado el aumento de s11 patrimonio mediante la aplicación, por parte del juez, de 
conceptos económicos indeterminados. La Sala ha hecho referencia al principio de 
tipicidad en materia penal en diversas ocasiones. En la sentencia de las dieciséis horas 
veinte minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y uno, dijo: 11 nLos tipos 
penales deben estar estructurados básicamente como una proposición condiciona/, que 
consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una consecuencia pena, en la 
primera debe necesariamente indicarse, al menos, quien es el sujeto activo, pues en los 
delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter de nacional, de empleado 
príblico, etc.) y cúal es la acción constih1tiva de la infracción (verbo activo), sin estos dos 
elementos básicos (e:dsten otros accesorios que pueden o no estar presentes en la 
descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal. De todo lo 
anterior puede concluirse en la existencia de una obligación legislativa, a efecto de que la 
tipicidad se constih1ya en verdadera garantía ciudadana, propia de un Estado democrático 
de derecho, de utili=ar técnicas legislativas que permitan tipificar correctamente las 
conductas que pretende reprimir como delito, pues la eficacia absoluta del principio de 
reserm, que como se indicó se encuentra establecido en el artículo 39 de la Constitución, 
sólo se da en los casos en que se logra vincular la actividad del juez a la ley, y es claro que 
ello se encuentra a sr1 vez enteramente relacionado con el mayor o menor grado de 
co11creción y claridad que logre el legislador. La necesaria utilización del idioma y sus 
restriccio11es obliga a que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de precisión, 
110 por ello puede estimarse que la descripción presente problemas constitucionales en 
relación con la tipicidad, el establecer el límite de generalización o concreción que exige el 
principio de legalidad, debe hacerse en cada caso particular. n 11 También en la sentencia 
número 3625-93 de las quince horas veintiún minutos del veintiocho de julio de mil 
novecientos 110,·enta y tres, en relación con la tipicidad, expresó la Sala: 11 "La consrtlta en 
estudio involucra, como temas fundamenta/es, el principio de tipicidad y el de 
prejudicialidad en materia penal. En relación con el primero, es importante analizar 
previamente el principio de legalidad en sede penal. El principio de legalidad en general 
es el que define la investidura, competencia y atribuciones de las autoridades públicas y 
las circunscribe a un marco de constitucionalidad y legalidad, fuera del cual se 
convertirían en ilegítimas y arbitrarias. Este principio junto con el derecho general a la 
justicia, constituyen presupuestos esenciales del debido proceso, cuya ausencia o violación 
comporta transgresiones de orden constitucional. Dentro de sus más importantes 
corolarios se cuenta el principio de reserva de ley, que en materia penal, adquiere 
caracteres específicos por la necesaria definición previa y clara de las acciones que 
constihl,ven delito, con el objeto de salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
El artículo 39 de la Constitución Política consagra, entre otros, este principio que en 
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materia penal significa que la ley es la única fuente creadora de delitos y penal., .~s.~ta;&~tJl!~j 
garantía se relaciona directamente con la tipicidad que es presupuesto esencial para ten 
como legítima la actividad represiva del Estado y a su vez determina que las cond et 
penalmente relemmes sean individuali=adas como prohibidas por una norma o tipo!§ a . ......,_,,...... 
La tipicidad garantiza que ninguna acción humana pueda constituir delito, sino la de "•" 
como tal una ley anterior que dicte el órgano competente. " 11 En el caso del artículo 45;;.o;::.::::::=~ 
incisos a), en lo que hace a la tipicidad, el tipo penal es defectuoso, pues el legislador no13 4 6 
logró revistirlo de la concreción y claridad necesaria, según los lineamientos 
j11risprodenciales transcritos. No se describe cual es la acción constitutiva de la infracción, 
es decir, no se consigna el verbo. Los tipos penales son aquellas normas que están 
dirigidas a determinada persona y que formulan correspondientemente la conducta que se 
debe evitar. A través de ellas se protegen bienes jurídicos de relevancia para la sociedad y 
a la l"ez limitan los derechosfimdamenta/es del sujeto actii•o, en la mayoría de los casos la 
libertad personal, por lo que deben constn1irse con gran rigidez. La frase "se encuentra en 
posesión de bienes" no describe e{ accionar del sujeto al que ésta destinada la conducta 
que se reprime, lo que difiere o traslada al juzgador la tarea de configurar qué acciones 
son punibles, lo que en realidad corresponde al legislador. Ahora bien, tanto en el inciso a) 
como en el b) del citado artículo, se dice que contiene conceptos indeterminados y por 
consiguiente producen una lesión en la garantía de tipicidad. La frase "en términos y 
condiciones que sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades económicas" por su 
indefinición e imprecisión técnica deja abierta la posibilidad que de esos "términos y 
condiciones" sean suplidos por el juzgador, así como las palabras "legítimas y normales 
posibilidades económicas", porq11e no es suficiente reprochar al sujeto activo el acrecimiento 
patrimonial sino guarda una relación con el quehacer del fimcionario público. También en el 
caso del artículo 46 se produce una i11fracción al principio de tipicidad, pues se pretende 
penali::ar al pariente del fimcionario público por el solo hecho de aumentar su patrimonio 
sin que se describa ningún accionar para conseguir aquel resultado y con el mismo grado 
de imprecisión de los incisos a) y b) del artículo 45 porque remite a éstos. Los defectos 
ap11ntados en la redacción de los artículos consultados inciden en la garantía que implica 
el principio constitucional de tipicidad en materia penal. 11 IV.- Del principio de inocencia. 
Los consultantes también consideran que exista una violación al principio de inocencia, en 
su modalidad de la carga de la proeba, según la cual corresponde al Ministerio Público 
demostrar los hechos que se le atribuyen al imputado. Los diputados que hacen la consulta 
fimdamentan el juicio de inconstitucionalidad en el hecho de q11e los artículos 45 y 46 del 
proyecto obligan al acusado a tener que demostrar de oficio la faente de su riqueza para 
comprobar su inocencia. Sobre el tema ha señalado la Sala ya en diversas ocasiones: 11 "E) 
EL PRINCIPIO DE INOCENCIA: Al igual que los anteriores, se deriva del artículo 39 de la 
Constitución, en cuanto éste requiere la necesaria demostración de culpobilidad. Ninguna 
persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una 
sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal 
después de haberse destroido o superado aquella presunción. 11 A.demás en virtud del estado 
de inocencia del reo, no es él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de 
la acusación ... " (Sentencia número 1739-92 de las 11:45 horas del I ºde julio de 1992) 
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En otra resolución, estableció: 11 "Estima la Sala que el principio de inocencia protegido 
por el artículo 39 de la Co11Stitución exige la plena demostración de culpabilidad del 
acusado, más allá de toda duda ra=onable. En consecuencia, si se ha dictado sentencia en 
contra del recurrente sin haber llegado a este estado de convicción, la sentencia habría 
l'iolado su derecho al debido proceso en su elemento sustancial ... " (Sentencia número 
4700-93 de las 15:51 horas del 28 de setiembre de 1993. En el mismo sentido, sentencia 
número 4784-93 de las 8:36 horas del 30 de setiembre de 1993). 11 En iguales términos, 
e.xpone la sentencia número 6660-93 de las 9:33 horas del 17 de diciembre de 1993: 11 

"Tomándose en cuenta, además, el principio de inocencia (ninguna persona puede 
ser considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia 
conclusivo fim1e, dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal), del cual 
podemos extraer el principio de la carga de la prueba que rige nuestra materia penal, 
según el cual, le corresponde al J.finisterio Público (como órgano que ostenta el monopolio 
de la acción penal), el demostrar fehacientemente en el proceso, los hechos que le atribuye 
al imputado, excluyéndose entonces en virtud del estado de inocencia del reo, el deber del 
imputado de probar su falta de culpabilidad, se puede afirmar que si se comprueba que 
alguno de estos aspectos ha sido obviado por el órgano jurisdiccional correspondiente, 
podría entonces e.r:istir violación al principio del debido proceso y derecho de defensa." 11 
De lo anterior puede concluirse que la demostración de culpabilidad, mediante la carga de 
la prueba, es tarea e.r:clusiva del Ministerio Público y por ende, es obligación del 
legislador utilizar técnicas que permitan al órgano acusador cumplir con esa garantía 
constitucional. En el proyecto en consulta, aunque el legislador insertó frases como "se le 
compruebe que", la falta de una correcta tipificación en el delito que se pretende reprimir, 
hace que la presunción de inocencia se revierta y por el solo hecho de que el sujeto activo 
se mantenga en la posesión de bienes o aumente su patrimonio se le castigará, sin 
demostrarse que este aumento de su patrimonio tenga un nexo con la actividad ilícita del 
funcionario público, lo que en consecuencia obliga al acusado a demostrar el origen de sus 
bienes, violando con ello de modo flagrante, el principio de inocencia. 11 V.- Derogatoria 
tacita del artículo 346 del Código Penal. Finalmente, se consulta el artículo 68 del 
proyecto de ley, en razón de que dicho numeral introduce rma confusión relacionada con 
d principio de seguridad jurídica. La norma da por sentado la vigencia de los incisos que 
no deroga, no obstante que con la promulgación de la Ley No. 6872 de 17 de junio de 1983 
"Ley de Enriquecimiento ilícito de los Servidores Públicos", el legislador ya había 
dispuesto la derogatoria en el artículo 32 de esa ley. Para los consultantes se quebrantan 
los principios que rigen la vigencia y derogatoria de las leyes consagrado en el numeral 
129 de la Constitución Política. Ciertamente, las disposiciones que se opongan a la Ley 
número 6872 de 17 de junio de 1983 quedaban derogadas coriforme lo dispuesto en su 
artículo 32, pero la co11Statación de cuáles disposiciones afectaba y si en ellas se incluía el 
inciso 4) del artículo 346, ahora derogado por el artículo 68 del proyecto consultado, no es 
una cuestión de constitucionalidad de la cual deba verter su opinión este tribunal. 11 Por 
tanto: 11 Se ei•acua la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de "Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento llícito en la Función Pública", expediente legislativo 
número 13. 715 en el sentido de que son inconstitucionales los artículos 45 incisos a) y b) y 
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EL PRESIDENTE OVIDIO ANTONIO PACHECO SALAZAR: 

El expediente se traslada a la Comisión de Consultas de Constilllcionalidad, para que 
contillzíe con su trámite. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 

PRii'tfER DEBATE 

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
Fiscal y por Programas para el Ejercicio Económico del 2002 

Expediente Nº 14.488 

El proyecto "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República Fiscal y por 
Programas para el Ejercicio Económico del 2002 ", e:cpediellte N" 14.488, continúa en sz1 
trámite de primer debate. 

Le restan seis minutos a la diputada Castro Ulate. 

Tiene la palabra el diputado Villa/ta Loai::a. 

Tiene la palabra el diputado Vargas Pagán. 

Tiene la palabra el diputado Gallardo Monge. 

Tiene la palabra el diputado }.ferino del Río. 

Tiene la palabra el diputado Salas Salas, le restan tres minutos. 

Tiene la palabra el diputado Villalobos Arias. 

Tiene la palabra el diplllado Campos Chavarria. 
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San José, a los veintidós días del mes de noviembre del año 
dos mil uno. 

BD esta fecha, la COMISIÓB recibe de la SBCRBTARfA el 
proyecto ~LBY PARA LA CORRUPCIÓB Y BL BJIRIQUBCIMIBBTO ILf CITO 
BB LA PUBCIÓB PÚBLICAª. BXPBDIBBTB Bº 13715. Iniciado el 31 
de agosto de 1999. Bl expediente que se remite consta de 
cuatro tomos, 1348 folios debidamente sellados y firmados, 
por un plazo de 30 días. 
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DEPTO. DE SERVIQOS TECNICOS 

San José, 14 de febrero del 2002 

Señor Belisario Solano Solano 
Diputado-Presidente 
Comisión Consultas Constitucionalidad 
s.o. 

Respetable señor: 

Consultas 
Constitu · nalldad 

1 1' 
~ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA,"'~,, 

Me permito adjuntarte Informe Técnico sobre la resolución de la Sala Constitucional No. 
11584-2001, recaída 1 proyecto "ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito". 

Ce: Archivo 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS 
Asamblea Legislativa 

Referencia: Exp. 13.715 

INFORME TECNICO 

Voto No. 11584-2001 

"LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" 

1. Razonamiento de la Sala Constitucional 

1.1) Asuntos relativos al Procedimiento Parlamentario 

No encuentra roce alguno en este aspecto. 

1.2) Asuntos relativos a cuestiones de fondo del proyecto de ley 

Fundamenta los cuestionamientos de inconstitucionalidad la Sala 
Constitucionalidad en los siguientes aspectos: 

Los incisos a y b del artículo 45 del proyecto como el artículo 46 del mismo 
contienen conceptos jurídicos indeterminados que violentan el principio de 
tipicidad. Lo anterior por cuanto que se incluyen frases como "en términos y 
condiciones que sobrepasen sus legítimas y normales posibilidades económicas" 
que, dentro del tipo penal que se pretende construir, NO describe el accionar del 
sujeto al que esta destinada la conducta que se reprime. Ello traslada al juzgador 
la tarea de configurar qué acciones son punibles; tarea que es del legislador. 

Asimismo, los numerales en cita, trasladan al acusado el tener que demostrar de 
oficio la fuente de su riqueza para comprobar su inocencia. Ello hace concluir que 
la demostración de la culpabilidad por medio de la carga de la prueba se revierta. 
Al punto que por el solo hecho de que el sujeto activo mantenga en posesión 
bienes o aumente su patrimonio sería objeto de castigo, debiendo demostrar que 
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Asamblea Legislativa 

el aumento del patrimonio no tiene nexo con una actividad ilícita. Ello violenta el 
principio de inocencia consagrado en nuestra Carta Magna en el numeral 39. 

2. Consideraciones y recomendaciones 

Se recuerda a los señores Diputados que las potestades modificatorias de 
esta Comisión se encuentran circunscritas a lo conocido por la Sala Constitucional 
exclusivamente. 

En el presente caso, no resultan vinculantes las observaciones por tratarse 
de vicios de inconstitucionalidad encontrados en el fondo de este proyecto de ley. 

Ante esta posibilidad poseen los señores Diputados las siguientes 
opciones: 

** Acoger el criterio de la Sala Constitucional: en cuyo caso, esta 
Asesoría sugiere a los señores Diputados recomendar en el Informe que se rinda 
por parte de esta Comisión se adjunte posible modificación de los artículos en 
mención para ser considerados por la Sala Constitucional. 

**El archivo del expediente 

**Continuar con el trámite del asunto, lo cual no excluye que 
postriormente sea este proyecto, una vez siendo ley, objeto de acción de 
inconstitucionalidad por quien se encuentre legitimado para presentarla. 
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Acta Nº 8, 14-02-2002 

EL PRESIDENTE: 

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos, se abre la sesión. 

A DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

EL PRESIDENTE: 

Está en discusión el acta Nº 7. 

EL SECRETARIO: 

" ¿Se considera suficientemente discutida el acta? 

EL PRESDIENTE: 

Discutida. APROBADA. 

B. DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

EL PRESIDENTE: 

En primer lugar del Orden del Día se encuentra el expediente: 

1.- MODIFICACIÓN E LA LEY Nº 3152 DE 6 DE AGOSTO DE 1963 DE LA 
APROBACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO 
DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA. EXPEDIENTENº 13118. 

,,,-.. EL PRESIDENTE: 

Está en discusión el proyecto. 

Se decreta un receso hasta de cinco minutos. 
Se procede de conformidad. 
Se reanuda la sesión. 

EL PRESIDENTE: 

El señor Secretario procederá a darle lectura al Informe del Departamento de 
Servicios Técnicos. 
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Acta Nº 8, 14-02-2002 

................................................................................................................................ 

~J!l!S)ias y a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas para 
~ ................. T~,:; de registro que señala el Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

SEXTO: Se autoriza a la Secretaría del Banco para que, una vez que entren en 
vigencia las reformas, certifique el texto completo del Convenio Constitutivo". 

ARTÍCULO 2.· Reserva 

El Gobierno de la República de Costa Rica formula reserva al artículo 35, inciso d), en el 
sentido de que para el Estado costarricense, las modificaciones entrarán en vigencia siempre y 
cuando se cumpla con el procedimiento constitucional preceptuado en el artículo 121, inciso 4) 
de la Constitución Política. 

Rige a partir de su publicación.• 

Está en discusión el Informe que propondremos sobre el expediente Nº 13118. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutido el Informe que presentaremos al 
Plenario, según el texto anteriormente leído, para el expediente Nº 13118? 

Presentes los señores diputados Solano Solano, Robinson Davis, Núñez González 
y Vargas Pagán. 

Discutido. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

En consecuencia, se remite al Plenario el texto con las correcciones respectivas. 

Se comisiona al diputado Solano Solano para que elabore el informe respectivo. 

En segundo lugar del Orden del Día se encuentra el expediente: 

2.- LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
r-.. FUNCIÓN PÚBLICA. EXPEDIENTENº 13715. 

EL PRESIDENTE: 

El señor Secretario le dará lectura al voto de la Sala Constitucional. 

EL SECRETARIO: 

Procede a dar lectura al voto de la Sala Constitucional. (Consta en el expediente) 

EL PRESIDENTE: 

Dado lo expresado por la Sala, sugiero que remitamos el expediente a una 
13 5 S 

Subcomisión por un plazo de veinte días y estará integrada por los diputados Núñez 
González, Robinson Davis (Coordinador) y Solano Solano. 09...,,.,P. 1.~, 

: '"" '\ ' .,?" 

i ~ Comisión ; 
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Está en discusión el Informe que propondremos sobre el expediente Nº 14158. 

EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutido el Informe que presentaremos al 
Plenario, según el texto anteriormente leído, para el expediente Nº 14158? 

Presentes los señores diputados Solano Solano, Robinson Davis, Núñez González 
y Vargas Pagán. 

Discutido. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

En consecuencia, se acuerda remitir el expediente al Plenario Legislativo, 
acogiendo el criterio de la Sala Constitucional y se recomienda que, según el artículo 157 
del Reglamento, se realice la consulta respectiva. 

EL PRESIDENTE: 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecinueve horas con 
treinta minutos. 

···································· 
Com. Internacionales 
CC20021402-008 
Vcj. 

Dip~,Wáfter Robinson Davis 
,.,,, SECRETARIO 
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Acta Nº 9, 18-04-2002 

EL PRESIDENTE: 

Siendo las diecinueve horas con diez minutos, se abre la sesión. 

A. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

EL PRESIDENTE: 

Está en discusión el acta Nº 8. 

/""·. EL SECRETARIO: 

¿Se considera suficientemente discutida el acta? 

EL PRESDIENTE: 

Discutida. APROBADA. 

B. DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

EL PRESIDENTE: 

En primer lugar del Orden del Día se encuentra el expediente: 

1.- LEY PARA PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
MAYORES DE EDAD. EXPEDIENTENº 13874. 

/""- EL PRESIDENTE: 

Está pendiente una resolución de la Sala Constitucional de un recurso de adición y 
aclaración que no ha sido notificado, pero que entiende la presidencia por el 
conocimiento extraoficial que ya se tuvo, de que la Sala Constitucional resolvió desde el 
5 de abril dicho recurso y que está en proceso de notificación a esta Comisión. 

En virtud de no tener una notificación oficial del fallo de la Sala, se suspende el 
conocimiento del expediente. 

EL PRESIDENTE: 
i35i 

En el segundo lugar del Orden del Día se encuentra el expediente: 

~ 2.- LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO El (iA <-9.i;...:.\ 
• • V • 

FUNCION PUBLICA. EXPEDIENTE Nº 13715. Comlstdn ,, . 
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'\ 
Este expediente se encuentra en una Subcomisión y todavía n ha presentado el·,. .. r. .... ~ 

informe respectivo. -

En el tercer lugar del Orden del Día se encuentra el expediente: 

3.- LEY DE PESCA Y ACUICULTURA. EXPEDIENTE Nº 13248. 

EL PRESIDENTE: 

El señor Secretario le dará lectura al voto de la Sala Constitucional. 

r".. EL SECRETARIO: 

Procede a dar lectura al voto de la Sala Constitucional. (Consta en el expediente) 

EL PRESIDENTE: 

El voto de la Sala señaló un problema de constitucionalidad en el artículo 82, en 
dos de los párrafos esenciales y en donde encuentra que tratándose de protección del 
medio ambiente, la facultad de aprobar el estudio las circunstancias para dispensarlo, a 
de atribuirse a órganos e identidades idóneas a ese fin y que además, la protección y 
preservación de la integridad del medio ambiente, es un derecho fundamental de modo 
que no puede entenderse que el silencio positivo, opere simplemente por el transcurso 
del plazo dentro del cual la administración debió pronunciarse, sin que lo hiciera. 

Para eso, el mecanismo de subsanar es eliminar lo que la Sala señala como 
inconstitucional y se está proponiendo un texto que dice: 

Artículo 82: Para solicitar la concesión acuícola los interesados deberán aportar 
los respectivos proyectos de acuicultura, con el estudio de impacto ambiental. El estudio 
de impacto ambiental deberá ser evaluado por la Secretaría Técnica Ambiental 
(SETENA) del MINAE. 

Esta propuesta está en discusión para enmendar el artículo 82. 

Se decreta un receso de hasta veinte minutos. 
Se procede de conformidad. 
Se reanuda la sesión. 

EL PRESIDENTE: 

r
/-~¡A-~~ 

/ ",. , ~ 

! Cornlslfln ~ 

Está en discusión la propuesta. 
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Acta Nº 9, 18-04-2002 

/ EL SECRETARIO: ' / · ... ,. ...__,,,..,, :·'· 

¿Se considera suficientemente discutido el informe que presentaremos al Plenario, 
según el texto anteriormente leído, para el expediente Nº 13248? 

EL PRESIDENTE: 

Discutido. Presentes los diputados Belisario Solano Solano, Carlos Vargas 
Pagán, José Manuel Núñez González y Walter Robinson Davis. 

APROBADA. (A favor los diputados Solano Solano, Vargas Pagán, Núñez 
González y en contra el diputado Robinson Davis. 

DIPUTADO ROBINSON DAVIS: 

Para dejar constancia mi voto negativo. 

EL PRESIDENTE: 

En consecuencia, se acuerda remitir el expediente al Plenario Legislativo, 
acogiendo el criterio de la Sala Constitucional y se recomienda que se elimine el artículo 
82. 

Se comisiona al diputado Belisario Solano Solano para que redacte el informe 
respectivo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las .veintiún horas con 
cinco minutos. 

Com. Internacionales 
CC20020418-009 
Vcj. -

Dip. W , r Robinson Davis 
SECRETARIO 

.... -:~'~ 
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ASAMBLEA LEGISLATii 
REPÚBLICA DE COSTAR 

AS,\!\JI\: Y.' . · p,J .. \TIVA 
DEl',\Hl.\"; i•' ''E . .\RC!IIVO 

PONER A DESPACHO 

San José, 6 de mayo de 2002 

Señores 
Secretarios del Directorio 
Presente 

Expediente Nº 13.715 
Plenario V" 

Solicito se ponga a despacho y continúe su trámite, el proyecto de ley 
cuyo encabezado es el siguiente: "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito en la función pública" 

Atentamente, 

REFERENCIA 

Este proyecto se encuentra en el siguiente trámite: 

EN COMISIÓN EN PLENARIO X 

DICTAMEN O INFORME 

CONX SIN 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Secretarfa del Directorio 

Seiiores 
Secretaría del 
Presente 

PONER A DESPAC 

Expediente Nº 13.715 
Comisión / 

Plenario _x_v __ _ 

San José, 6 de Mayo de 2002 

El infr crito, solicita que se ponga a pacho y continúe su trámite, el 
proy to cuyo encabezado es el siguiente: 

Atentamente, 

CJ~o 
e~~ 

"-~ i\>"'" 
REFE NCIA ~~ ~ 

Este proyecto se encuentra en el siguiente trámtJ~(}>.~ - 6 ~lA{ 2002 
~ 

En Comisión: ------ En Plenario: X 
--~---

DICTAMEN O INFORME 

Con X 
---~---- Sin--------
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Acta Nº 02, 27-05-2002 

PRESENTES LOS SEÑORES DIPUTADOS: Gerardo González Esquive!, 
Presidente; Luis Ramírez Ramírez, Secretario a.i.; Gloria Valerín Rodríguez y 
Olman Vargas Cubero. 

Licda. Natasha Morales, Asesora del Opto. de Servicios Técnicos. 

EL PRESIDENTE: 

Al ser las once horas con cuarenta y cinco minutos, se abre la sesión. 

Solicito al Diputado Luis Ramírez Ramírez, que funja como Secretario a. i. 

Se procede de conformidad. 

ASUNTOS DE RÉGIMEN INTERNO 

EL PRESIDENTE: 

Debemos acordar el día y la hora de sesión, el método de trabajo y otros 
puntos que ustedes consideren. 

Se acuerda sesionar los días lunes, a partir de las horas diez horas. 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
EXPEDIENTENº 13.715 

EL, PRESIDENTE: 

Está en discusión el voto de la Sala sobre este proyecto. 

EL SECRETARIO a.i.: 

Me parece que lo correcto es emitir criterios bien respaldados, para asumir 
la función que a uno le corresponde con formalidad y responsabilidad. 

Hasta hoy, sinceramente, estoy conociendo los cuatro temas, bueno, muy l J 6 5 por encima algunos, pero no como para emitir un criterio. 

A modo general, me parece que cuando llega un caso, si se nos entrega,., ¡,~ 
por anticipado, pues, venir preparados y si no un caso como éste, cit 1.•"' 0'8<.,~ 
nuevamente para que todos nos preparemos como se debe. Además, como p ~'-' 

Comlsldn 1' 
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Acta Nº 02, 27-05-2002 

del mecanismo quiero sugerir que pongamos una especie de patrocinador para 
cada expediente; usted puede ordenarlo en la forma que corresponde, en el orden 
en que van llegando o por el tema. 

Por ejemplo, Diputada Valerín Rodríguez, aquí está la "Ley para la 
penalización de la violencia contra las mujeres mayores de edad", que usted 
conoce mejor. Opino que, a pesar de que lo estudiemos en forma debida, con 
usted como patrocinadora, nos aseguramos de que alguien se va a dedicar un 
poco más a ese tema y entonces, la Comisión va a emitir un mejor criterio. Esa es 
mi sugerencia. 

EL PRESIDENTE: 

Diputado Ramírez Ramírez, la idea es que cuando ingresan los proyectos a 
la Comisión, ojalá, que todos los diputados tengan asignado un proyecto, y no es 
solo para que lo estudien sino también, para que pueda autorizarse el informe 
final, por medio de la Comisión. 

Señores diputados, ¿están de acuerdo con la propuesta del Diputado 
Ramírez Ramírez? 

DIPUTADA VALERÍN RODRÍGUEZ: 

Nos están dando la copia de los votos de los proyectos en agenda, en el de 
la "Ley para la penalización de la violencia contra las mujeres mayores de edad", 
lo que está entrando no es lo último que hay. Me parece que la adición y la 
aclaración es lo último. 

Gracias, aquí está, para ser conocida junto con ésta o, ¿ya había sido 
conocida? 

Gracias, me informa la secretaria que ya se había visto. 

Señor Presidente, le sugiero que le curse una nota o una llamada telefónica 
al señor Presidente de la Sala Constitucional y le hiciera saber que estamos 
detenidos en el trámite, porque no hemos podido conocer la consulta en vista de 
que la adición y aclaración solicitada no ha sido formalmente notificada a la 
Asamblea Legislativa. Solicitarle nos indique qué podemos hacer para corregir 
eso y aligerar el trámite de este expediente, porque si no hacemos eso, va a estar 
meses más ahí sin atenderse. 

1366 
EL PRESIDENTE: 
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Gracias, Diputada Valerín Rodríguez, voy a proceder a llamar al or <.9~L 
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Presidente de la Sala Constitucional. De todos modos, siempre tenemos a u1 un ComJs111n .,. \ 
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Acta Nº 02, 27 ·05-2002 
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. ...,t.lj. ~ 

''i:a de Co'>-\3-

plazO para dictaminar, que en este caso, está para dictaminar el 17 de julio. Por -
tanto, se acuerda solicitarle al Presidente de la Sala Constitucional la debida 
notificación. 

DIPUTADA VALERÍN RODRÍGUEZ: 

Señor Presidente, ¿cuándo nos reuniríamos nuevamente, el jueves o el 
próximo lunes? Porque dependiendo de eso, siguiendo el procedimiento que 
acordamos, yo podría hacerme cargo de este proyecto aunque no esté 
oficialmente notificado, para explicar en qué consiste el voto sobre la consulta y en 
qué consiste la adición y aclaración, quizás, lo podría tener para el próximo lunes. 
¿Les parece? 

r'- EL PRESIDENTE: 

Si les parece, entonces no hagamos una sesión extraordinaria el próximo 
jueves sino que nos reuniremos en sesión ordinaria el próximo lunes, con eso, 
todos tendremos oportunidad de leer los votos de la Sala Constitucional y buscar 
los fundamentos para exponer y discutir. 

Asimismo, le solicito a la secretaría que prepare la solicitud de audiencia, 
para referirse a este proyecto, para el señor Contralor General de la República y 
para el señor Procurador General Adjunto, quienes comparecerán en la sesión del 
próximo lunes 3 de junio. 

Vamos a repartir los proyectos para que cada uno tenga un patrocinador o 
diputado asignado que lo estudie. 

La Diputada Valerín Rodríguez estará a cargo del expediente Nº 13.874 
"Ley para la penalización de la violencia contra las mujeres mayores de edad". 

El Diputado Ramírez Ramírez estará a cargo del proyecto "Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública", expediente Nº 13.715. 

Esta Presidencia se encargará del proyecto "Transferencia de 
competencias y fortalecimiento de los gobiernos locales", expediente Nº 14.310. 

Le asignamos al Diputado Vargas Cubero el proyecto "Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural", expediente Nº 14.564. 

Ustedes rendirán un informe, eso, no obstaculizaría que en algún momento 13 6 7 
la Comisión o los técnicos puedan ampliar los informes. O, si ustedes consideran ____ - -
que después de la lectura de cada resolución que venga de la Sala, sea At---~P. i.sa,.,4 diputado el que lo patrocina y que lo exponga justificadamente un resumen ~vro ?" 
haga la comisión. No tendría empeño en que fuera de una forma u otra; más

1
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Acta Nº 02, 27-05-2002 

que sea el diputado y que el técnico de la Comisión nos pueda ampliar si conoce 
más del tema. 

Reitero, el hecho de que el proyecto tenga un diputado patrocinador, no 
implica que el técnico de la Comisión nos haga un informe. Más bien, le solicito a 
cada uno de los que están patrocinando un proyecto aquí en Consultas, que se 
comuniquen con la Asesora Natasha Morales, del Departamento de Servicios 
Técnicos, para que puedan coincidir con el informe que se rinda todos los días de 
sesiones. 

Pasamos al siguiente capítulo del Orden del Día. 

CORRESPONDENCIA 

EL PRESIDENTE: 

Hemos recibido un oficio, del Opto. de Asesores del PUSC, que el señor 
Secretario a.i. procederá a leer. 

EL SECRETARIO a. i.: 

Oficio Nº DAPUSC-050-05-02, del Departamento de Asesores PUSC, que 
suscribe la Licda. Ana Julia Araya, mediante el cual acredita al Lic. Rafael Ortega, 
como Asesor acreditado ante esta Comisión. Se toma nota (Consta en los 
archivos de la Comisión. 

EL PRESIDENTE: 

No hay más asuntos que tratar. 

Al ser las doce horas, e levanta la sesión. 

Dip. Gerardo González Esquive! 
PRESIDENTE 

nnt1Act/CC2002os21.002 
Fsz /28-05-2002* 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
San José, Costa Rica 

Comisión Permanente de Consultas de Constttucionalidad 

Señor 
Doctor Farid Beirute Brenes 
Procurador General Adjunto 
Fax: 257 99 37 

Estimado señor: 

27 de mayo de 2002 

La Comisión que presido desea invitarlo a la sesión del día lunes 3 de junio , a las 
10:00 a.m., con el propósito de que se refiera al proyecto "Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública", expediente Nº 13715. 

Agradeceré confimar su asistencia a la Secretaria de la Comisión Permanente de 
Relaciones Internacionales, la cual atiende los aspectos técni os y administrativos de esta 
Comisión. 

../.. 
ton. 

Gerar o González Esquive! 
Presidente 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 
Teléfono (506) 243 2441- 243 2442 Fax (506) 243 2444 

E-mail vmora@congreso.atei:.co.cr 
....,..racsa.go.crl asamblea. · 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
San José, Costa Rica 

Comisión Permanente de Consultas de Constitucionalidad 

Señor 
Licenciado Luis Fernando Vargas Benavides 
Contralor General de la República 
Fax: 220 43 85 

Estimado señor: 

27 de mayo de 2002 

La Comisión que presido desea invitarlo a la sesión del día lunes 3 de junio , a las 
10:00 a.m., con el propósito de que se refiera al proyecto "Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública", expediente Nº 13715. 

Agradeceré confimar su asistencia a la Secretaría de la Comisión Permanente de 
Relaciones Internacionales, la cual atiende los aspectos técnicos y administrativos de esta 
Comisión. 

..!.. 
ton. 

Gerar o González Esquive! 
Presidente 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 
Teléfono (506) 243 2441-243 2442 Fax (506) 243 2444 

E-maD "1Jlora@congreso.aleg.co.cr 
www.racsa.go.cr\ asamblea. 
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REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 

ACTA DE LA SESIÓN Nº 03 
(LUNES 03 DE JUNIO DE 2002) 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO - PRIMERA LEGISLATURA 1 
(Del 1° de mayo al 30 de abril de 2002) : 
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Acta Nº 03, 03-06-2002 \ ., --·---; ) 
PRESENTES LOS SEÑORES DIPUTADOS: Gerardo González Esquiv:l~···::___:-:6Y 
Presidente; Emilia María Rodríguez Arias, Secretaria; Olman Vargas Cubero y 
José Miguel Corrales Bolaños. 

Licda. Natasha Morales, Asesora del Opto. de Servicios Técnicos. 

AUDIENCIA: Lic. Luis Fdo. Vargas, Contralor. Lic. Ronald Hidalgo, Gerente 
Asociado, Contraloría General de la República. 

EL PRESIDENTE: 

Al ser las diez horas con diez minutos, se abre la sesión. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

EL PRESIDENTE: 

En discusión el Acta Nº 2. 

LA SECRETARIA: 

¿Se considera suficientemente discutida? 

EL PRESIDENTE: 

Discutida. APROBADA. 

La semana anterior hablábamos sobre la importancia de poder contar con 
todos los señores diputados de esta Comisión, para poder evaluar si el horario 
que se fijó para celebrar las sesiones es el más adecuado, será hasta más tarde 
cuando, esperamos, lleguen los otros diputados para analizar este tema. 

Como ustedes recuerdan, los cuatro proyectos de la Orden Día ya tienen el 
voto de la Sala Constitucional. La semana anterior, en ausencia de algunos 
señores diputados como doña Emilia María Rodríguez y don José Miguel 
Corrales, a instancia del Diputado Luis Ramirez, se decidió que cada diputado 
tomara un proyecto de los de agenda, para que hiciera una especie de informe a 
la Comisión, con el objetivo de adelantar el trabajo. En virtud de que estábamos 13 7 4 cuatro diputados, se le asignó el proyecto que ocupa el primer lugar de la Agenda, 
al Diputado Luis Ramírez, hoy ausente. 
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Lo importante es que tenemos tiempo para enviar al Plenario el informe " "' -,,u 
sobre el voto de la Sala Constitucional y vamos a obviar el informe del Diputado 
Ramirez. 

Continuamos con el siguiente punto de la Orden del Día: 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS 

LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
EXPEDIENTE Nº 13. 715 

EL PRESIDENTE: 

Le damos la bienvenida a don Luis Femando Vargas, Contralor General de 
la República y al Lic. Hidalgo, quien lo acompaña. 

Informarles que durante la sesión de la semana anterior, la Coordinadora 
de esta Comisión, doña Vicky Mora, nos comentó que durante algún momento de 
la discusión de este proyecto en la Comisión anterior, se habían planteado 
algunas ideas, en el plano de la informalidad, sin asistir a la Comisión, que 
consideraban de importancia extrema para el análisis de este proyecto de ley. 

Este proyecto fue consultado a la Sala por diez diputados y quiero que la 
Asesora Natasha Morales, del Opto. de Servicios Técnicos, nos haga un resumen 
con respecto a la consulta planteada, previo, a escuchar el criterio del señor 
Contralor de la República. 

LICDA. NATASHA MORALES: 

Buenos días, en realidad el proyecto de ley fue consultado a la Sala 
Constitucional, sobre el fondo del proyecto, en tres artículos: 45, 46 y el 64 del 
texto aprobado en Primer Debate por la Comisión Plena. 

El cuestionamiento se basaba, según los consultantes, en que el proyecto 
sufría un problema de atipicidad, en los artículo 45 y 46 y después, con respecto 
al articulo 64 de este. El articulo 45 y 46, porque no estaba claramente 
determinado el sujeto activo de la acción, no describe el accionar del sujeto a 
quien estaba destinada la conducta que si reprime, y ello traslada al juzgador la 13 7 5 
tarea de configurar cuáles acciones son punibles y cuáles no. También se . _ .... 
encontró un problema en cuanto al principio de inocencia, porque se daba ~~~-" 
bien, el valor de la carga de la prueba a los supuestos imputados y no realm~, .. . "'i',,..1.. 
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~ ~ 
al Poder Judicial, que en este caso es quien tiene que determinar o probar, p~;'-:_"" c., ..• ~' 
principio de inocencia, la culpabilidad de los posibles culpables. 

Respecto al artículo 64, se consideró que había un problema porque 
tácitamente, se estaba derogando un artículo del Código Procesal Penal. Sin 
embargo, la Sala consideró que no se podía pronunciar sobre esa derogatoria, 
porque en realidad no existía. 

En resumen: la Sala Constitucional consideró que efectivamente el artículo 
45 y 46 del proyecto son inconstitucionales porque trasgrede el principio de 
tipicidad y el de inocencia. En este caso, habría que tomar las consideraciones y 
recomendaciones que aquí adjuntamos, para continuar con el trámite del presente 
asunto. 

EL PRESIDENTE: 

Gracias, Licda. Morales. 

Tal vez, para ordenamos, continuamos con la audiencia de don Luis 
Fernando Vargas y después de su intervención, haré las consultas a los señores 
diputados. 

Quiero informarles que hace unos minutos, estuvo aquí el Director del 
SINART, don Miguel Salguero, quien obviamente, tiene alguna cosa que decirnos 
para el expediente que está en el último lugar de la Orden del Día. Hay alguna 
denuncia con respecto al manejo de fondos en esa institución y quiero solicitarles 
que programemos su audiencia para de hoy en quince días. 

Tiene la palabra el señor Contralor de la República. 

LIC. LUIS FDO. VARGAS: 

Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señora y señores 
diputados y señores asesores. Muchas gracias por la invitación. 

El proyecto de ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilicito en la 
función pública, ha sido una iniciativa que planteó la Contraloría General de la 
República, en agosto de 1999, con tres consideraciones fundamentales: Primero, 
cumplir con el mandato de la Convención lnteramericana contra la Corrupción, de 
la cual Costa Rica es suscriptor y oportunamente, fue ratificado también por la 
Asamblea Legislativa este convenio internacional, que obliga a los Estados a 
desarrollar una serie de figuras jurídicas que están enunciadas en el texto de la 13 7 6 
propia Convención. En resumen, en lo que a este aspecto se refiere, el proyecto -------~ 
procura desarrollar el mandato de la Convención lnteramericana, de la cual Co~, 
Rica es parte. ..f"'"r~ -;,1.. 
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En segundo término, sustituir la vieja ley contra el enriquecimiento ilícito del 
año 1983, que en la actualidad resulta insuficiente, de cara al desarrollo que ha 
tenido la Administración Pública frente a la nueva realidad que vive la 
Administración Pública costarricense. 

En tercer lugar, se recoge en el proyecto la experiencia de la Contraloría 
durante los últimos años, en todo lo que tiene que ver con el uso impropio, 
irregular, antijurídico -como se le quiera llamar- de los fondos públicos. Esas son 
las tres vertientes de las que se nutre el proyecto. 

El proyecto tiene cambios importantes en todo este tema, innova en una 
serie de áreas y no sé, señor Presidente y señores diputados, si consideran 
necesario ampliar aquí, cuáles son las bondades del proyecto, los propósitos a los 
que obedece y las metas que busca. Si es así, lo haríamos con mucho gusto. 

Fue consultado ampliamente en la Comisión de Gobierno y Administración, 
creo, y no sé si quedó algún órgano importante de la Administración Pública 
costarricense que no fuera consultado, y en el análisis del resultado de esas 
consultas, no hubo ninguna oposición de importancia para el texto del articulado. 
Hubo aportes para mejorarlo, hubo inquietudes que se recibieron y finalmente, se 
obtuvo un dictamen unánime, con algunas enmiendas al texto originalmente 
presentado. 

En el Plenario también obtuvo un primer debate, diría que casi por 
unanimidad, únicamente un diputado no lo quiso votar en esa ocasión, aunque 
manifestó que lo haría en el segundo debate, después sobrevino la consulta de 
constitucionalidad, que ha sido leída. 

En realidad, es una consulta que es pertinente, no puede uno decir que fue 
para maniatar o estropear el trámite del proyecto y, el resultado es el que aquí se 
ha dicho, la Sala Constitucional estima dos cosas: que en el texto original hay una 
cierta inversión del principio de la carga de la prueba, el texto a la Sala le sugiere 
que son los funcionarios públicos que han caído en las hipótesis ahí señaladas, 
quienes deben probar el origen del patrimonio y que, por otro lado, se trata de un 
tipo muy abierto, tanto, como que contempla el aumento del patrimonio en 
parientes cercanos al funcionario público. 

Este voto se parece un poco a un voto anterior de la Sala Constitucional 
que derogó la figura del enriquecimiento ilícito en la vieja y hoy vigente, "Ley 
contra el enriquecimiento Ilícito" y que dejó a este país y lo mantiene, sin esta 13 7 7 
figura específica delictiva. ;.;- - - -~-

#
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Nosotros lo que hicimos fue recoger un poco lo que había dicho la a en ~~\. 
aquella oportunidad e intentar una nueva redacción. ¡_1 ~~,:''.:~~ ,, \ 
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Sin embargo, la Sala vuelve a decir que el tipo es muy abierto y que de 
alguna manera sugiere una violación al principio de la carga de la prueba. 

Tuvimos una reunión infonnal como usted ha dicho, señor Presidente, con 
miembros de la anterior Comisión de Consultas de Constitucionalidad y, 
quedamos en que íbamos a buscar las redacciones o fonnas alternativas. En esa 
oportunidad, nos acompañaba, supongo que en calidad de asesor de la Comisión, 
el señor Henry Iza, quien es un connotado penalista, y nuestros abogados, 
particulannente el Máster Ronald Hidalgo, que ha sido el coordinador de este 
proyecto de ley desde hace muchos años, con él tuvo diversas reuniones. 

En la actualidad, nosotros tenemos una propuesta para subsanar las 
objeciones de la Sala Constitucional, que obviamente es una propuesta que no es 
tan ambiciosa como el texto original, es mucho más prudente -si se me pennite la 
palabra- pero que la Contraloría desea insistir en la posibilidad de incorporarla al 
proyecto de ley, tanto por la figura, por la situación misma que ahi se trata de 
regular, como por algunas consideraciones adicionales, que yo quiero muy 
brevemente compartir con ustedes. 

Nos parece y nos ha parecido, desde que presentamos el proyecto, que no 
es necesario para la Contraloria; este es un proyecto necesario para el país. El 
país necesita remozar su legislación en esta materia, dada la experiencia actual, 
de casi veinte años, cuando se emitió la primera ley, lo que ha ocurrido, no porque 
tengamos la ingenuidad de pretender que la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
se resuelven con base en la creación de leyes, no, sino porque consideramos que 
en un estado de derecho y la corrupción se combate también, de la mano con el 
Derecho, y que es necesario entonces, entregarle a los operadores jurídicos, en 
uno u otro campo, herramientas jurídicas que le pennitan, por un lado 
desempeñar mejor el papel que les corresponde ejecutar, como también para 
señalar un marco, y si se me pennite la expresión, un cerco que tenga el valor 
preventivo que tiene en gran medida la legislación penal, el cual es desanimar a 
quienes quieran hacer uso incorrecto de algunas figuras, como algunas que están 
ahí y que podríamos enumerar. 

Reitero, el interés nuestro no es estrictamente institucional. Este no es un 
proyecto de ley para la Contraloría, este es un proyecto de ley para el país; el país 
lo demanda con convención interamericana o sin ella. Tenemos una convención 
que nos señala que deben hacerse desarrollos como los que aquí están, pero aún 
sin eso, el país necesita remozar muchas de las figuras que están en la legislación 13 7 8 actual y que han sido superadas, por la ocurrencia de hechos irregulares, como 
para ti~ificarfos como delitos o s~ua~i?nes inco~venientes,. s~pue.stos que hoy ~ 
no estan contemplados en la leg1slac1on penal rn en la admm1strat1va. /.J.-""' sz.;;;\ 
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Ese sería el interés básicamente que tenemos nosotros, en ver si este 
proyecto puede salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que la figura del enriquecimiento 
ilícito, desde cierto punto es medular en todo el proyecto, es lo que le da sentido, 
no a todo el proyecto pero si, para buena parte de él, por ejemplo, todo lo que 
tiene que ver con las declaraciones de bienes. Si la información que en esas 
declaraciones se consigna, no tiene una utilidad como la que aquí se encuentra, 
cual es verificar si el crecimiento del patrimonio del funcionario público ha sido 
transparentemente informado, y se ha dicho de dónde proviene, digo, si esto no 
termina en una figura delictiva, corno la que nosotros proponemos, las 
declaraciones de bienes se nos van a convertir en cantidad de papeles y de 
información, una base de datos, de utilidad muy relativa. 

Justamente, la idea de que el funcionario público haga una declaración 
inicial y que la vaya actualizando, es ir conociendo cómo se está comportando su 
patrimonio, y poder evaluar ese movimiento que tiene, para ver si se está en 
presencia de un incremento desusado o injustificado, o cuyas causas se ignora. 

Nos parece que este propósito tiene, por lo demás, una base constitucional. 
La Constitución Política dispone, por cierto en el Capítulo del Servicio Civil -yo no 
sé por qué está ahí- que el Presidente de la República debe rendir unas cuentas 
que deben ser evaluadas. La Constitución, dice: • ... deben ser valoradas". Bueno, 
valoradas no quiere decir justipreciadas, esa sería una concepción sumamente 
limitada. Valoradas significa, en el texto constitucional: evaluadas, fiscalizadas, 
analizadas con un objetivo, cual es, que su patrimonio, si ha crecido o decrecido, 
se conozca sus causas. 

Que esto es una carga para el funcionario público, sí, lo es, claro que sí. 
Pero ser funcionario público no es obligatorio, tiene reglas del juego; tiene cargas; 
tiene imposiciones que como éstas, no hacen sino hacer del ejercicio de la función 
un ejercicio más transparente .. 

Nosotros tenemos un texto alternativo, que les queremos dejar aquí. 
Estamos de acuerdo con que se suprima el articulo 46, que tiene que ver con los 
parientes, vamos a decir que es la segunda vez que la Sala nos dice que no 
podemos incorporar en estas figuras a los parientes; no vamos a insistir más, 
porque nos vamos a quedar sin el proyecto de ley, y tenemos un nuevo texto para 
el articulo 45, mucho más simple, menos pretencioso, lo voy a leer y 
oportunamente, se los puedo dejar a ustedes. 

Dice: 
1379 

• ... será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, el funcionario público ~·· 
o quien posea facultades de administración o explotación de servicios o bienes ;-;:;::i."' .. ~, 
Públicos _y esto tiene sentido, ahora les voy a explicar por qué_ bajo cualqui~.-i' <_,~> 
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modalidad o gestión, el que acreciente su patrimonio, reduzca o extinga 
obligaciones, sin que estas acciones guarden correspondencia con sus fuentes de 
ingresos .. ." 

El anterior es el texto que nosotros les proponemos para llenar el vacío que 
dejó el voto de la Sala Constitucional. Si ustedes observan, no se limita a los 
funcionarios públicos en el sentido estricto de la palabra sino también, a quienes 
posean facultades de administración o explotación de servicios o bienes públicos. 
Esto es para cobijar también, a todas las figuras de concesión o de gestión, de 
quienes hay bienes, que son también públicos. 

Lo anterior, los cubriría a ellos, lo cual nos parece que dado lo que está 
ocurriendo, donde vemos bienes públicos que se están trasegando a sujetos 
privados, nos parece que quienes estén en condición de administración o gestión 
de esos bienes públicos, tengan el mismo tratamiento en lo que al enriquecimiento 
ilícito se refiere. 

Luego, tenemos algunas consideraciones derivadas del voto, que tal vez 
podríamos aprovechar para conversarlas aquí o en un posterior espacio. Pero 
esencialmente, nosotros deseamos ofrecer este texto del artículo 45, para llenar el 
vacío que dejó la Sala con su voto. Prescindiríamos del articulo 46, en atención al 
voto de la Sala, y si fuera posible, no sé el ámbito real de la competencia de la 
Comisión, hay dos o tres cosas que tal vez se podrían aprovechar para arreglarlas 
y determinar si al fin de casi tres años de estar en esta permanente tarea, el pais 
pueda contar con una herramienta, como esta que tienen ustedes en este 
momento. 

Muchas gracias, señor Presidente, estoy a la disposición de ustedes. 

EL PRESIDENTE: 

Nada más una aclaración a las señoras y a los señores diputados y para el 
señor Contralor. Nada más que por un asunto de competencia, las facultades de 
esta Comisión trascienden, únicamente, en el sentido de que nos referimos a las 
observaciones más bien que la Sala recomendó en la Consulta; no sin antes decir 
que obviamente, en todo el texto del proyecto son muy importantes, y más bien, 
yo le pediría, que no solamente para competencia de esta Comisión sino para 
poder en su momento, si procedería, adjuntarla al informe de la Comisión ante el 
Plenario, que el señor Contralor pueda enviamos por escrito, otras 
consideraciones sobre el fondo, y así puedan llegar al Plenario también, las 
iniciativas que ustedes pretenden decimos, y que obviamente creemos que son 13 8 O 
muy importantes. _. _____ _ 

/~. 
Vamos a entrar a la discusión de lo comentado por el señor Contralor,/~~,, """-\ 
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